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Prólogo 
Pocas regiones han vivido los estragos de la guerra como los Montes de 

María de la región Caribe colombiana. Décadas de ocupación simultánea o se-
cuencial, por distintos actores armados, con su estela de asesinatos, masacres 
y desplazamientos. Años y años de resistencia campesina al despojo de tierras, 
con diferentes expresiones organizativas, heredadas del vigoroso movimiento 
campesino de los años setenta que recuperó centenares de fincas, arrebatadas en 
tiempos cercanos o remotos por los terratenientes. 

Se plasma aquí el acumulado de tres grandes colectivos: FUCUDE, CODHES 
y Opción Legal, tres entidades con larga presencia en este y otros territorios de la 
geografía nacional, en defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia.

Por estas páginas desfilan las voces de las víctimas, de las organizaciones so-
ciales, de sectores académicos comprometidos con la región. Sus historias y sus 
narrativas, precisan los autores, fueron puestas a disposición de la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad y del sistema integral, para su desarrollo y uso en 
aras de la reconstrucción de la esquiva verdad que reclaman los más diversos 
sectores de la sociedad. 

La carga que lleva la población civil en esta guerra, dibujada aquí con to-
dos sus rostros, es abrumadora. La tesis sugerida por el Grupo (luego Centro 
Nacional) de Memoria Histórica, en el informe titulado La Masacre de El Salado: 

esa guerra no era nuestra, sigue siendo paradigmática de la tragedia cotidiana de 
innumerables comunidades agrarias atrapadas en múltiples fuegos. La desigual 
trilogía movimiento campesino, paramilitarismo y parapolítica definió el contex-
to social y el juego de poderes en la región durante décadas, y lo sigue definiendo 
hasta nuestros días. Como lo dijera en síntesis célebre uno de los testigos claves 
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En suma, aquí se nos muestra, en vivo, la complejidad de la guerra en los 
territorios de Montes de María, el sufrimiento continuo de sus comunidades ru-
rales y los enormes desafíos para la construcción de la paz en el contexto de un 
conflicto con una enorme variedad y entrelazamiento de actores armados, en-
quistados en los poderes de la sociedad y de la política local y regional.

Se entenderán los riesgos que en esas condiciones deben enfrentar las comu-
nidades, así como los operadores judiciales, que reclaman autonomía o luchan 
por la paz. Se entenderá también, finalmente, que para esclarecer y superar la 
trama de violencias no basta un decreto, un Acuerdo, o una decisión política. 
Todo eso cuenta, pero se necesita algo más: una mirada estratégica, proyectos de 
larga duración y un abordaje estructural de las causas, engranajes y discursos que 
contribuyen a la reproducción de la guerra.

Gonzalo Sánchez G.

de la parapolítica, el paramilitar Jairo Castilla, alias Pitirri, para describir el modus 

operandi: “unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”. Todo ello 
sin minimizar el impacto del arribo tardío de las guerrillas en los años 90, repeli-
das por la acción brutal de los paramilitares, secundados por narcotraficantes que 
necesitaban “limpiar” de indeseables sus corredores estratégicos.

Este campo de tensiones se tradujo en la casi total paramilitarización de la 
región en el decenio que va de 1996 al 2006, proceso que de paso liquidó el in-
cipiente movimiento de democratización rural por la vía campesina que venía 
abriéndose paso desde fines de los años sesenta.

La reconfiguración del uso económico del suelo estuvo aparejada con la re-
configuración social. Fue así como, por un lado, la parcelación fue sustituida por 
la monopolización de la tierra, encarnada en una avanzada de inversionistas de 
diversas regiones, especialmente paisas, y por la de los parapolíticos; por el otro, 
el pancoger cedió su lugar a la aparición de nuevos productos agroindustriales y 
a la extracción de maderables y minero-energéticos, con los impactos previsibles 
en la vida cotidiana.

Con amplio soporte empírico, social y legal, este texto muestra de manera 
exhaustiva cómo, detrás del paramilitarismo que producía el despojo y abando-
no de tierras, venían los grandes inversionistas, convirtiendo en mano de obra 
forzosa a los antiguos propietarios campesinos. Pero el reclamo no es solo contra 
los paramilitares y narcos. Si las élites despojaban, la onerosa presencia de la in-
surgencia no solo instrumentalizó las organizaciones agrarias, sino que tampoco 
ofrecía nada: “Ni una sola hectárea recibieron los campesinos como resultado de 
la acción de las guerrillas”, dice uno de los habitantes. Los campesinos y organiza-
ciones agrarias fueron, en todo caso, los netos perdedores.

En esta, como en muchas otras regiones del país, la paz sigue siendo a lo 
sumo una promesa. La desmovilización de paramilitares, como se sabe, se cobijó 
legalmente con Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), pero dejó reductos activos que, 
aún hoy día, con distintas denominaciones y diferentes niveles de articulación 
con el narcotráfico, ejercen violencia letal en los territorios contra líderes so-
ciales, defensores de derechos humanos y los ahora excombatientes de la insur-
gencia, frente a un Estado a veces ausente, otras instrumental, y otras socio del 
bloque contrainsurgente, con porosas fronteras entre la legalidad y la ilegalidad, 
la coerción y el consentimiento, la dominación y la legitimidad. La gran virtud de 
este texto es que no recurre a valoraciones abstractas, sino que juzga y narra con 
base en cuidadosa sustentación factual de sitios, rutas, nombres y eventos.
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Donde quiera que estén, en los barrios pobres de las urbes o en sus parcelas 
defendiendo su fundo de los grandes terratenientes, los montemarianos esperan, 
que algún día en el noticiero les informen el listado completo de las personas 
responsables de ese baño de sangre, se establezca quiénes fueron sus autores inte-
lectuales y quiénes sus cómplices; aspiran a saber que todas esas personas confe-
saron, que a quienes intervinieron en la planeación y en la ejecución de esta ma-
rejada de sangre se condenaron (especialmente a quienes tenían  cualquier tipo de 
mando y a quienes apretaron los gatillos y utilizaron los garrotes y cuchillos); que 
grandes compradores devuelvan los predios que adquirieron aprovechándose de 
su desgracia; que se hizo justicia. 

Esperan que la sociedad comprenda la dimensión de su drama y que por esta 
vía se cambie la historia oficial sobre la violencia en la zona, reconociendo que los 
pueblos que sufrieron la violencia paramilitar no era guerrilleros, fueron víctimas 
de la locura de la guerra; esperan pasar la página y reescribir con su propia mano 
su historia, en lugar de sufrirla. Guardando la esperanza y confiando en que se 
podrán crear leyes e instituciones jurídicas que eviten que se repita el terrible 
pasado vivido. Esperan, que la barbarie no se siga llenando de falsas razones para 
reactivar la violencia y ensombrecer nuevamente el territorio, con la confianza de 
que “los peores días” ya pasaron. 

Tal como lo señala el Grupo de Memoria Histórica, para cambiar de manera 
permanente este escenario de tolerancias y complicidades con la guerra es menes-
ter una reconversión social, una inmensa tarea de pedagogía política que revalore 
el disenso, la controversia, la diferencia. Esa es la esencia de la democracia. Por 
más que la apreciemos, esta es una democracia todavía con grandes limitaciones y 
amenazas: la polarización sin atenuantes o la exclusión del otro, la corrupción, la 
impunidad, las estrategias de cooptación del Estado por parte de grupos armados 
ilegales y las persistentes desigualdades sociales, son algunas de las más notorias 
y destructivas. Si quisiéramos sacar lecciones de otras experiencias traumáticas, 
la primera debería ser que el mejor antídoto a largo plazo contra la violencia es la 
profundización de la democracia y de la justicia. 

Para lograr una reconciliación todavía esquiva, Colombia debería reflexionar 
sobre una plegaria de Charles Chaplin por el humanismo, por ese humanismo, 
que, en los recodos del camino de la historia, se ha ido perdiendo en el país:

La vida puede ser libre y bella, pero hemos perdido el rumbo (…) la 
codicia nos ha envenenado el alma, nos ha sumido en el derramamien-
to de sangre (…) pensamos demasiado y sentimos demasiado poco, más 
que maquinaria necesitamos humanidad. Más que inteligencia, necesitamos 
cariño y ternura. Sin estas cualidades la vida será violenta y se perderá todo.

Introducción 
Cuando la máquina de la muerte se activó, la historia de los pueblos de los 

Montes de María entró en una noche oscura que se prolongó por mucho tiempo.

Los hechos que hacen parte de la historia reflejada en el presente libro Los 

Montes de María bajo fuego se inscriben en la degradación y la barbarie que, en ge-
neral, sufrió el país en muchas de sus regiones por esos mismos años. Las heridas 
que dejó la guerra y la violencia política en los Montes de María son un aspecto 
crucial de su historia, de la memoria de sus habitantes, de su cultura de resisten-
cia, más allá de la inaudita frialdad con que se perpetraron y las escalofriantes 
versiones que impresionan por la manera casi quirúrgica en que los hechos fue-
ron relatados por muchos de sus responsables, sin asomo de culpa ni reflexión.

Desde los momentos en los cuales el conflicto adquirió sus dimensiones más 
monstruosas a la fecha en la cual se termina de escribir este informe, han pasado 
dos décadas. Los Montes de María, al finalizar la segunda década de esta centuria, 
son una manifestación de lo tozudo que es el arraigo, de cuán persuasiva puede 
ser la tierra cuando llama al que se fue. 

Podría decirse que allí conviven dos poblaciones. Una conformada por 
quienes porfiados regresaron a los cascarones de sus casas, reinstalaron puertas 
y ventanas, y ahora intentan todos los días, a fuerza de trabajo, reconstruir los 
proyectos de vida que destrozó el conflicto, dispuestos a que los recuerdos dejen 
de alimentar el dolor y la rabia que sufrieron, dejando atrás esa pesadilla que cada 
vez más parece parte de otra dimensión. En ese esfuerzo de reconstrucción de 
sus sueños se han encontrado que el territorio cambió; ya no son una colcha de 
pequeños fundos dedicados al tabaco y el ñame y a la agricultura de pancoger. 
Sus vidas y las de sus pueblos giran ahora alrededor de grandes empresas agroin-
dustriales, que buscan asegurar sus ganancias, sin importarles mucho el futuro 
de aquellos habitantes. Y otra población, la de los ausentes, lejos de su tierra, 
labrándose una nueva vida, en las comunidades donde decidieron establecer un 
nuevo arraigo, luchando con la pobreza, e intentando que la distancia doblegue la 
memoria infame de la sangre.
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En la primera parte se aborda el conflicto de tierras, por tratarse de un ele-
mento fundamental del conflicto al ser determinante en el teatro de horror, en 
tanto que la asimetría en la distribución de la tierra como la reforma y contra 
reforma agraria fueron relevantes en lo ocurrido en esta región.

El segundo apartado se dedica a las expresiones de la violencia y a la historia 
colectiva de los actores que la cometieron. Se inicia con una aproximación a la 
presencia de movimientos revolucionarios –algunos con expresión guerrillera– y 
a la violencia que perpetraron, haciendo énfasis en el secuestro y en las tomas 
guerrilleras a poblados como sus principales expresiones. Su importancia radica 
en que se trata de actores organizados y estructurados que tuvieron relaciona-
mientos sociales y permanencia en el territorio por varias décadas, incidiendo en 
las comunidades y organizaciones sociales, y en que parte de sus acciones violen-
tas fueron una de las causas de la violencia paramilitar.

Se desarrolla de manera extendida el fenómeno del paramilitarismo, el nivel 
de barbarie de las formas como pretendieron ejercer el control de los territo-
rios, evidenciando las relaciones que se entretejen entre los paramilitares, la 
fuerza pública y las élites políticas y sociales. Para abordar la responsabilidad de 
los actores se acudió a conceptos como el de “Empresa criminal conjunta” o de 
“aparatos organizados de poder criminal” (Ambos, K., et al., 2009), que permi-
ten entender los entramados complejos de intereses asociados a la ocurrencia 
de tantas masacres. Se analiza la decisión de los paramilitares de conectar dos 
territorios y unir el Bloque Norte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colom-
bia) bajo su mando, así como su interés por asegurar el tránsito de sustancias 
sicoactivas para su envío al mercado mundial. 

Se hace énfasis en la violencia perpetrada a través de decenas de masacres, 
ejecutadas por paramilitares, analizando de manera más detenida aquellas que 
se constituyeron en hitos de las agresiones contra los pobladores; se analiza la 
superposición, o concertación, de intereses de diferentes actores relacionados, 
directa o indirectamente con los hechos. En particular se analiza el fenómeno del 
narcotráfico y su directa relación con la actividad paramilitar de la zona. Sin duda, 
los Montes de María se constituyeron en una zona por la cual circulaban los alca-
loides con destino al mercado internacional, utilizando para el efecto las extensas 
zonas contiguas al mar Caribe, desde las cuales podían despegar hacia mar abierto 
embarcaciones con narcóticos, y el puerto de Barranquilla desde donde grandes 
buques llevan mercancías Estados Unidos de América y Europa. 

Presentación
Los Montes de María bajo fuego contiene una aproximación, desde la perspecti-

va de las víctimas, a la violencia asociada al conflicto armado interno en los Mon-
tes de María en los años 1996 a 2001. A pesar de que ese quinquenio es el centro 
de la reflexión, se incluye información como antecedentes que muestran cómo se 
incubó esa violencia y asimismo se relatan situaciones posteriores que dan cuenta 
de las consecuencias de ese periodo violento. 

Este informe busca constituirse en un paso en la reconstrucción de la memo-
ria y la construcción de la verdad del terror infligido a la población que habitaba 
esta región. En las múltiples actividades en las que participaron las personas de 
la zona, orientadas a escribir este texto, manifestaron el más sentido interés de 
apoyar los esfuerzos por contar todo lo que conocen sobre la guerra que los afectó 
y demandan saber la verdad completa de lo ocurrido, para entender por qué pasó 
todo lo que pasó, de tal forma que pueda garantizarse que esos hechos no vuelvan 
a repetirse (Encuentros con líderes y lideresas de María La Baja, San Onofre y 
Toluviejo, 24 de abril de 2019). Aspiran también a que se concrete una reparación 
profunda de naturaleza colectiva y territorial en la cual la autonomía, cultura, y 
economía de sus comunidades sea respetada y reconstruida (Encuentro con 
líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 
de mayo de 2019). 

El texto se ordena de forma temática en grandes capítulos que abarcan los 
que se consideran temas esenciales dentro del desarrollo de la violencia en los 
Montes de María, es decir, aquellos actores y factores que explican el surgimiento 
o la permanencia del conflicto que son la tierra, el narcotráfico, las guerrillas, los 
paramilitares y el Estado. Dentro de esos grandes capítulos se hace un desarrollo 
cronológico que se detiene en los principales hitos.  
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Hemos depurado el relato de la épica de la guerra para que la verdad funcione 
como un catalizador de la reconciliación, sin heroísmos, desde las víctimas, sin 
abrir de nuevo las heridas, sin permitir la banalización y justificación del mal, evi-
tando la fragmentación de los montemarianos, quienes se resisten a abandonar el 
territorio y claman seguridad para que la vida pueda ser en los Montes de María 
(Talleres de devolución, 12, 13 y 14 agosto de 2019).

Este ejercicio implicó revivir momentos muy duros y críticos de la historia 
reciente, superar el silencio abismal del dolor para reconocer que muchas leccio-
nes no han sido cabalmente aprendidas, que en el territorio se siguen reciclando 
las violencias y que todavía hay mucho del pasado en el presente. Significó la pro-
mesa de no perder el asombro ante la muerte y las frías estadísticas, entender que 
nuestras víctimas son nuestras víctimas. Fue también abrir y reabrir interrogantes 
sobre por qué llegamos a los niveles a los que llegamos y por qué el temor a repetirlos. 

Es por ello que el informe concluye con una serie de recomendaciones que 
incluyen propuestas de reparación colectiva territorial y medidas en claves de 
no repetición. Sin embargo, este documento es apenas el punto de partida en la 
identificación de actores y factores que generan y siguen generando violencia en 
el territorio, aún falta mucho por esclarecer.

También se dedica un apartado a analizar el comportamiento del Estado en 
relación con las masacres y demás violaciones de los derechos humanos de las 
víctimas en los Montes de María. Se abordan las eventuales coincidencias entre 
el interés de la Fuerza Pública por recuperar el control militar de esta zona de 
importancia geoestratégica y la de los actores directos y se analiza la forma como 
un importante número de oficiales se relacionaron con paramilitares, a partir 
de la idea de que estos realizaran el trabajo sucio contra quienes consideraban 
integrantes o simpatizantes de las guerrillas a cambio de permitirles consolidar su 
capacidad criminal en el territorio y continuar con el narcotráfico. Igualmente, 
se hace una aproximación a la forma cómo la élite política se relacionó con el 
paramilitarismo en aras de garantizar sus intereses electorales. 

Establecer un balance general de los avances y limitaciones de los esfuerzos 
del Estado y la sociedad para garantizar los derechos humanos de las víctimas en 
el caso concreto, es uno de los propósitos del informe, por lo que se abordan los 
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de quienes resultaros agra-
viados en las respectivas incursiones armadas. Es así como el texto hace énfasis 
en establecer el rol del Estado en la guerra interna como garante de derechos y 
proveedor de bienes y servicios públicos y como responsable del monopolio de 
las armas. En particular se detiene a identificar las relaciones que establecieron 
con paramilitares de la zona en una postura pragmática y absolutamente errada, 
con lo cual pretendieron derrotar a las guerrillas. También a establecer de qué manera 
asumieron o dejaron de asumir su responsabilidad de administrar justicia y evitar la 
impunidad. Los cambios normativos orientados a profundizar la democracia a partir 
de 1991 y las medidas a favor de los derechos de las víctimas, la restitución de tierras y 
las actuales orientadas a la consolidación de la paz, cuentan con un apartado específi-
co, como una manera de reivindicar la esperanza en medio de tanta barbarie. 

Un segmento del informe se dedica a las víctimas; a identificar los perfiles 
de las personas, familias y comunidades afectadas por acciones de arbitrariedad 
y violencia en el contexto del conflicto armado interno. Se delinean las conse-
cuencias de esta barbarie, los asesinatos, la violencia sexual y la violencia con 
motivo de género, el despojo, el desplazamiento forzado, las detenciones masivas 
y arbitrarias, la impunidad y los efectos en la sociedad. De otro lado se relatan 
distintas experiencias de resistencia de las comunidades, organizaciones sociales 
y determinados sectores y el retorno y el papel de los liderazgos en estos procesos, 
de personas y de situaciones específicas.
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(Comisión de Esclarecimiento de la Verdad) y los requisitos para la presentación 
de informes. Posteriormente un equipo de líderes hizo un primer recorrido de 
alistamiento por cada una de las subregiones de esta serranía seleccionando a los 
integrantes de las comunidades que harían parte del proceso, desplegando inicia-
tivas para promover la construcción de confianzas absolutamente necesarias para 
este tipo de ejercicios y provocando una primera conversación sobre los alcances 
de la iniciativa. Fueron escogidas aquellas personas que, además de estar interesa-
das en participar en el proceso, fueran conocedoras de la historia de la violencia, 
fueran líderes formados en las dinámicas sociales y, en lo posible, que hubiesen 
hecho parte del proceso de formación de gestores de la memoria realizado por la 
Universidad Tecnológica de Bolívar en 2017.

Posteriormente el diálogo social dio lugar a encuentros de líderes de varias 
subzonas que discutieron entre ellos y con un equipo de personas con formación 
en investigación social, dirigidos por expertos en materia de conflicto armado 
y conflicto social. En esos conversatorios polifónicos se discutió en torno a los 
actores, los factores, las causas, los patrones y los impactos del conflicto armado 
en las comunidades y personas que habitaron los municipios de cada una de esas 
subzonas. Se abordaron todos los temas, pero se indican en pie de página tan sólo 
los principales aportes de estos diálogos. Para facilitar los diálogos se construyó 
una pieza audiovisual que recogiera los aportes de las conversaciones iniciales de 
líderes y lideresas y la información y análisis obtenidos hasta la fecha de fuentes 
secundarias; se compartió una línea de tiempo, mapas que ofrecieran a lo ocu-
rrido una dimensión espacial en el territorio e infografías que permitieran pre-
sentar de manera didáctica lo construido hasta ese momento. Estas herramientas 
didácticas, y el fuerte y entusiasta interés de los participantes en los encuentros, 
garantizaron la riqueza de los resultados obtenidos. 

Incorporados en un sólo texto los aportes académicos y los resultados del 
diálogo social se realizó un nuevo encuentro en el que se validaron los resultados 
con los líderes y lideresas con quienes se había trabajado y junto con ellos se cons-
truyeron las conclusiones y las recomendaciones finales del informe.

Aunque el informe contiene datos de un gran número de hechos, la casi tota-
lidad de ellos fueron constatados, contrastando las fuentes primarias con las diferen-
tes fuentes secundarias que se disponían. En los casos en los cuales surgieron dudas se 
hicieron recorridos por las zonas en las que ocurrieron los hechos, se buscaron nuevas 
fuentes periodísticas y documentales y se discutieron explícitamente con los líderes de 
la zona. En los muy pocos casos en los cuales la duda subsistió, se indica en el texto la 
necesidad de corroborar los datos.  La interpretación de la información y la construc-
ción de la estructura final del documento fueron resultado de una fórmula en la cual se 
entrecruzaron reflexiones de los líderes con análisis de documentos secundarios y un 
gran esfuerzo del equipo investigador. Las líneas generales de la estructura resultante 
fueron validadas con los participantes del proceso.

Metodología y perspectiva                     
del informe

El informe fue construido a la manera de un diálogo de saberes, entre el 
conocimiento técnico de investigadores y académicos y el conocimiento popular 
de líderes sociales y de organizaciones de víctimas que vivieron en los Montes 
de María durante los años comprendidos entre 1990 y 2010, en el marco de una 
alianza liderada por la Fundación Cultura Democrática –Fucude– y de la cual 
hicieron parte Codhes, la Corporación Opción Legal, el Grupo Regional de Me-
moria Histórica de la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Mesa de Organiza-
ciones de Población Desplazada. 

Consulta, además del testimonio recogido de las víctimas, información ju-
dicial, informes académicos y otros estudios de memoria desarrollados en los 
Montes de María y las regiones referenciadas, en particular los elaborados por el 
Centro Nacional de Memoria Histórica y por la Universidad Tecnológica de Bolí-
var, para integrarlos en un texto que sintetiza de manera analítica lo acaecido. La 
información documental se fue recogiendo a lo largo de muchos años, durante los 
cuales algunos de los participantes del proceso la recabaron, todavía sin tener de-
finido el propósito de construir un documento que integrara toda la información 
y análisis que gradualmente se fue obteniendo, alentados por el interés personal 
de saber la verdad sobre el conflicto armado en la zona. Durante este tiempo se 
dieron innumerables conversaciones con algunos líderes que permitieron ir con-
trastando y complementando la información hasta tejer un primer relato de lo 
ocurrido durante el conflicto armado. 

Posteriormente fue puesto a consideración de integrantes del CNMH (Cen-
tro Nacional de Memoria Histórica) y de expertos en materia de conflicto arma-
do, tierras y desplazamiento forzado que permitieron completar la información 
y definir la estructura final, después de discusiones técnicas que adquirieron una 
muy fuerte intensidad a lo largo de finales de 2018 y de buena parte de 2019. 

Además del esfuerzo se organizó un diálogo social entre líderes de los quince mu-
nicipios de los Montes de María, que tuvo lugar durante el primer semestre de 2019, 
con el cual se buscó recoger las voces de las víctimas y de líderes sociales y comunita-
rios de la zona. Su participación se convirtió en fuente fundamental de información y 
análisis sobre los hechos y las dinámicas de violencia y de lo sufrido por las comunida-
des y las personas a lo largo de esos aciagos años. Sin duda fueron las voces de ellos y 
de ellas las que permitieron dotar de identidad propia el relato que ahora se presenta.

Para organizar el diálogo social un grupo de líderes sociales realizó un taller 
sobre la naturaleza y características del derecho a la verdad que tienen las vícti-
mas en procesos transicionales, abordando la metodología propuesta por la CEV 
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de los matices. A pesar de que el reclamo ético abarca a todos los grupos arma-
dos, los hechos demuestran que los paramilitares fueron quienes traspasaron los 
límites más oscuros.

La forma de aproximarse a la violencia pone el énfasis en las circunstancias 
del contexto y en las responsabilidades colectivas, por encima de las individuales, 
pues no fue la maldad de las personas la que permite explicar los orígenes o la 
pervivencia de la guerra. Sin embargo, se mantienen los nombres de los princi-
pales responsables porque muchas de esas personas continúan en cargos de poder 
y por ello en condiciones de hacer pervivir las dinámicas económicas, sociales, 
culturales e institucionales que provocaron la violencia.

No obstante, se tuvo mucho cuidado de no individualizar a quienes desde 
las comunidades permitieron o facilitaron la violencia de los actores armados, en 
el entendido de que, de una u otra manera, no tenían plena libertad para haber 
adoptado otras decisiones; también para evitar que el desgarramiento social que 
produjo el conflicto se profundice. 

El informe se estructuró sobre el supuesto de que durante el agudo periodo 
de violencia que afectó a los Montes de María a finales de la década de los noventa 
y comienzos del presente siglo, actuaron alianzas e intereses que recurrieron a 
dinámicas de violencia en las cuales se llegaron a expresar aparatos macrocrimi-
nales de amplio espectro que involucraron a personas pertenecientes a distintos 
ámbitos políticos e institucionales. 

En el contexto del conflicto violento, de un lado existieron expresiones in-
surgentes alzadas en armas contra el Estado, a partir de guerrillas, núcleos mili-
cianos y agrupaciones y vertientes sociales de izquierda, con colaboradores per-
tenecientes a las poblaciones. De otro lado, surgió otro polo, el de sectores de las 
élites políticas, de poder económico como ganaderos y grandes comerciantes, de 
la institucionalidad, que comprometió estructuras de la Fuerza Pública, mandata-
rios regionales y locales, vertientes políticas tradicionales. Esa estructura es mu-
cho más compleja y difícil de delimitar. El presente informe se propone entender 
cómo se fueron cimentando las relaciones que permitieron construir las diná-
micas y estructuras asociadas a esos sectores, que configuraron ese viejo mundo 
plagado de caciques, de todas las índoles, dispuestos a todo con tal de conservar el 
imperio de la arbitrariedad.

Perspectiva desde la cual se                    
escribe el informe

El informe, aunque recoge la historia del conflicto, y, por ello evidencia las 
acciones de los actores armados que protagonizaron el enfrentamiento bélico, se 
construye desde la perspectiva de las víctimas. 

Para darle rostro al sufrimiento de las víctimas se elaboró una reconstrucción 
explicativa de los hechos adoptando la perspectiva planteada por el Grupo de Me-
moria Histórica (luego Centro Nacional de Memoria Histórica), en su informe 
¡Basta Ya! Memorias de guerra y dignidad (2013): 

Hacer memoria de la violencia es también hacer memoria de los cambios 
indeseados, de los seres, los entornos, las relaciones y los bienes amados que 
fueron arrebatados. Memoria de la humillación, del despojo, de los proyectos 
truncados. Memoria de la arbitrariedad y de la ofensa. Memoria del enojo, de 
la rabia, de la impotencia, de la culpa, del sufrimiento.

Estas revelaciones de la memoria nos llevaron a encontrar otros senti-
dos y significados que encierra la palabra víctima más allá de la connotación 
jurídica que reconoce con ella a un sujeto violentado y con derecho a ser 
reparado. Es la víctima de rostro sufriente y de cuerpo lacerado la que revela 
la crueldad de los perpetradores y devela el mal y los quiebres éticos de esta 
sociedad, incluidos los gobernantes y sus ciudadanos. (…) las víctimas expre-
saron su dolor por la acción despiadada de los victimarios, pero también por 
la acción, omisión y complicidad de quienes estaban llamados a protegerlos y 
a respetarlos. Mostraron indignación por el silencio y la indolencia de miles 
de compatriotas que desconoce, o no quieren oír su sufrimiento, y que con 
ello ignoran la vulnerabilidad y la precariedad de nuestra democracia (p. 25).

Para mantener esa perspectiva, la presentación de los hechos de violencia aso-
ciada al conflicto fue depurada de cualquier aproximación épica que pudiera trans-
mitir uno u otro de los actores de la guerra, evitando cualquier forma de aproxima-
ción justificadora de lo acontecido. Del mismo modo, en lenguaje de reconciliación, 
fue suprimida la palabra “alias” en relación con los miembros de uno y otro grupo. 

Lograr que el relato final tenga la capacidad de indignar a los lectores contra 
los horrores de la guerra, como lo sugiere la Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad, no fue difícil. Los hechos hablan por sí solos de la magnitud de la barba-
rie y de las profundidades de la degradación ética de los actores del conflicto. Un 
poco más difícil fue encontrar un tono de la narración que permitiera dar cuenta 
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Aspectos generales de los agravios

Los Montes de María son una pequeña serranía, llena de colinas, surcada 
por decenas de quebradas, arroyos y riachuelos. Fue el lugar donde se produ-
jo una de las más masivas y brutales manifestaciones de la violencia asociada 
al conflicto armado interno. 

Esa violencia dio lugar a 
a). Más de 3.919 homicidios.
b). 153.734 personas desplazadas.
c). 772 secuestros.
d). 70 masacres.
e). Ocho tomas guerrilleras a municipios y
f). 82.656 hectáreas abandonadas.

Una tragedia extendida que afectó a los habitantes de los quince muni-
cipios que componen la alta montaña, las laderas y las partes planas que se 
consideran parte de ese territorio. Los perdedores en esta guerra fueron los 
campesinos pobres y medios que en ella habitan; los ganadores, algunos inte-
grantes de poderosos grupos de poder político y económico que hacen parte 
de familias tradicionales de la zona, o procedentes de otras regiones del país, 
atraídas por sus riquezas.

La violencia asociada al conflicto interno a lo largo de los años 1996 a 2001 en 
los Montes de María fue dirigida contra la población civil como parte de intensos 
conflictos no resueltos y que se relacionaron en particular con la disputa del te-
rritorio entre actores armados y sectores que los apoyaron. 

1
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expresión política, la parapolítica. Allí se condensaron pues en un mismo 
proceso el potencial del movimiento campesino y el más violento proyecto 
antidemocrático de Colombia desde La Violencia de los años 50 (La tierra en 

disputa, 2014).

La condición del caso que llegó a ser percibido como piloto para analizar los 
retos y posibilidades del posconflicto bélico deriva del hecho de que, al igual que 
en la mayor parte del país, los paramilitares en buen grado se desmovilizaron 
en la primera década de este siglo y de que las guerrillas o fueron expulsadas del 
territorio o se incorporaron luego al proceso de paz. 

El periodo entre 1995 y 2001 es la expresión condensada de una fuerte ten-
sión que se gestó inicialmente a partir de los logros alcanzados por la lucha social 
agraria a lo largo del siglo XX, del arribo de agrupaciones revolucionarias y gue-
rrilla y posteriormente de la aparición de narcotraficantes y de la brutal interven-
ción de paramilitares. 

En los Montes de María, al igual que en muchas otras partes del país, el con-
flicto armado ha tenido una relación cercana con la geografía y los territorios, en 
los que no sólo se han instalado los actores armados, sino donde han sido más 
notorios los actos de depredación y barbarie en contra de la población civil. La 
acumulación y/o superposición de una fuerza sobre otra se ha presentado mayor-
mente en lugares que se han reconocido por tener una “soberanía fragmentada” 
o han sido llamados “espacios vacíos” (Tribunal Superior de Bogotá –TSB–, Sala 
de Justicia y Paz, 2014).

En los Montes de María se incubó una “guerra fría”, inicialmente caldeada 
por las movilizaciones sociales y las recuperaciones de tierra de los campesinos 
organizados y respondida por grandes propietarios en ocasiones de forma vio-
lenta, algunos de ellos herederos de los terratenientes de antaño, luego por otros 
narcotraficantes asociados a la emergencia del paramilitarismo. Tan grave fue el 
desenlace que la mayoría de representantes de movimientos cívicos y partidos de 
izquierda que ocuparon cargos de elección popular tras los procesos de paz de los 
años noventa con impacto directo en los Montes de María, fueron asesinados, 
blancos de la guerra sucia. 

El debilitamiento de la Anuc, organización que tuvo el influjo de proyectos 
revolucionarios pero también de posiciones críticas o de rechazo a la lucha arma-
da, se convirtió en objetivo estratégico de la ofensiva paramilitar desencadenada 
desde mediados de los noventa. Época en la cual paralelamente incursionan las 
FARC en la región, de forma que se intensifican las hostilidades y las disputas 
por la presencia y dominio territorial entre los actores de la guerra, con graves 
consecuencias hacia la población civil.

El impacto histórico de la violencia en los Montes de María es planteado por 
el Grupo de Memoria Histórica en los siguientes términos: 

(…) en esa zona –y no por azar– se incubó el proyecto político-militar 
de captura regional del Estado y de configuración de una base social sumisa 
que incluía de paso el desmantelamiento de la organización campesina y la 
reversión de las parcelaciones realizadas desde los años sesenta. Ese proyecto 
“refundador” se convirtió también en punta de lanza de uno de los grandes 
monstruos de la violencia contemporánea del país, el paramilitarismo, y su 
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Los Montes de María son una pequeña serranía con colinas de baja altura 
coloreadas por todas las gamas de verde y surcadas por decenas de quebradas, 
arroyos y riachuelos, una región de perturbadora belleza convertida en un teatro 
del conflicto armado interno en el cual ocurrieron demenciales y generalizados 
hechos de barbarie. 

Se ubica en la costa Caribe colombiana con una extensión de 6.466 km2 ha-
bitada por aproximadamente 438.119 personas (Dane, 2005, citado en PNUD 
2010); abarca la zona media de los departamentos de Sucre y Bolívar, donde se 
siente un calor fuerte sobre el mediodía, producto del reventado sol del Caribe 
que tuesta toda la región.

Los montemarianos son descendientes de los negros cimarrones que esca-
paron a estas montañas, de tribus indígenas zenu y chimila que se resistieron al 
dominio de los conquistadores y de algunos españoles. Este mestizaje de razas y 
culturas dio lugar a que sus habitantes fueran personas resistentes, dinámicas y 
alegres, que llevan la música dentro de sí, entonando versos de su propia inspi-
ración. Embriagados por el lento ritmo de las olas del mar, los montemarianos 
manejan su propio tiempo y la vida transcurre cadenciosamente.

Son territorio de paso obligado para comerciantes y turistas que se dirigen 
desde el centro del país hacia la costa Caribe, convirtiéndolos en punto de re-
ferencia vial, económica y cultural. La zona está atravesada por la Troncal de 
Occidente, que conduce de Sincelejo a Cartagena, surcando el sur de los Montes 
de María. Es decir, los municipios de 

- Corozal, Morroa, Los Palmitos y Ovejas en el departamento de Sucre y
- El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Malagana en el 

departamento de Bolívar.
- Y la Troncal del Caribe o carretera 90, que de la Cruz del Viso (Malagana) parte 

hacia el costado norte de los Montes de María, pasando por María La baja, San 
Onofre, Tolúviejo, Tolú, hasta llegar a Sincelejo. Vías principales que conectan el 
Caribe y al interior del país con esta costa (INVIAS, 2015).

La Serranía de los Montes de María limita por el oriente con el río Mag-
dalena, por el occidente con un sector plano que los comunica con el Golfo de 
Morrosquillo en el mar Caribe, por el sureste con la zona de la Mojana Sucreña 
y por el sur oeste con Sincelejo –capital del departamento de Sucre–. Se enmarca 
por las estribaciones de las cordilleras occidental y central, por el extremo sur se 
encuentra la serranía de San Lucas y por el occidente con las estribaciones de la 
serranía de San Jerónimo. 

Contexto geográfico y sociopolítico de 
los Montes de María

Los Montes de María es una región ubicada entre el mar y las planicies del 
río Magdalena. Por su ubicación estratégica tiene vías de comunicación que la 
atraviesan, comunicando al centro occidente con el Caribe colombiano. Esta ubi-
cación, sus vías y el gran potencial agrario y agropecuario, fueron los motivos que 
interesaron a los violentos y a sus patrocinadores.

Mapa 1. Ubicación de los Montes de María

Content may not reflect National Geographic's current map policy. Sources:
National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA,
ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, increment P Corp.
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te de la subregión de los Montes de María, por su cercanía se mencionarán algunos 
aspectos relevantes para el presente documento (TSB, Sala de Justicia y Paz, 2014). 

Ninguno de esos municipios escapó a la dinámica del conflicto interno.            
A pesar de que a los Montes de María puede considerarse como un solo teatro 
de la guerra, en cada una de las subzonas mencionadas, la confrontación adquirió 
particularidades específicas.

Mapa 3. División municipal de los Montes de María
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En este complejo entramado de montañas, sabanas y ciénagas, bañadas por 
una amplia red hidrográfica atada a la columna vertebral del país, el río Magdale-
na es considerado un “corredor estratégico” por su localización geográfica entre 
los centros económicos de Valledupar–Bucaramanga (al oriente) y el mar Caribe 
(al occidente), y entre el corredor urbano regional de Cartagena–Barranquilla–
Santa Marta (al norte) y la carretera transversal de la Depresión Momposina, 

A los Montes de María también se les conoce como Serranía de San Jacinto, 
especialmente la zona que pertenece al departamento de Bolívar. Cuenta con una 
columna vertebral constituida por la que los montemarianos llaman la Zona de 
Montaña, conformada por las colinas más altas de esta serranía alcanzando los 
700 metros sobre el nivel del mar; está conformada por quince municipios distri-
buidos en subregiones (FUNCICAR, 2015). 

Mapa 2. Zona de montaña en los Montes de María
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La zona de montaña incluye a los municipios de El Carmen de Bolívar, San 
Juan Nepomuceno, Ovejas y Chalán; la ladera abarca Colosó, Morroa, El Carmen 
de Bolívar, Ovejas, Chalán, San Juan Nepomuceno, Toluviejo, San Antonio de 
Palmito y Los Palmitos.  

La zona costera o norte está conformada por María La Baja, San Onofre y Tolú; 
y la ribera del río Magdalena conformada por El Guamo, Zambrano, Córdoba y San 
Jacinto. Además, el municipio de San Pedro que, si bien geográficamente no hace par-
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Asimetría histórica en la distribución de 
la tierra, la lucha campesina

Históricamente en los Montes de María ha existido una desigual distribución 
de la tierra. A partir de los años sesenta se desarrolló una reforma agraria; a fina-
les de los ochenta se desplegó la compra de tierras por parte de narcotraficantes, 
pero es desde 2002 y hasta la actualidad que se desplegó un proceso de contra-
rreforma agraria, producto del abandono y despojo de tierras al que se vieron 
sometidos muchos campesinos como consecuencia de una combinación entre 
amenazas por parte de grupos paramilitares y/o presiones por parte de empre-
sarios o intermediarios, quienes, aprovechándose del estado de necesidad de los 
campesinos, les compraban la tierra a precios injustos o se apoderaron de ella a 
través de argucias jurídicas. 

Una buena parte de estas tierras fueron destinadas por las élites económicas 
a monocultivos como palma de aceite, teca o ganadería extensiva. Entre tanto, 
el movimiento campesino en los Montes de María fue fuertemente victimizado 
por el paramilitarismo, puesto que identificaba a sus integrantes como aliados/
auxiliadores de las guerrillas, o, porque las reivindicaciones del movimiento cam-
pesino sobre el acceso y redistribución de la tierra chocaban con los intereses de 
las élites políticas y económicas aliadas al paramilitarismo.

3.1. Antecedentes

Los Montes de María han sido históricamente muy apetecidos por diferentes 
actores legales e ilegales. Esto se debe a su gran potencial agroindustrial dada la 
diversidad y fertilidad de su tierra que le permite tener una gran variedad de cul-
tivos, como los de la palma de aceite, teca, ñame, tabaco, algodón, arroz, ajonjolí 

3que comunica a Sucre, Córdoba y Antioquia con el Magdalena y el Cesar (al sur). 
Razón por la cual ha contado con fuerte presencia de narcotraficantes, quienes 
adquirieron tierras hacia el litoral Caribe y la ribera del río Magdalena como par-
te del corredor de comercialización de la droga por el Golfo de Morrosquillo. 
También ha tenido presencia de grupos armados ilegales, como paramilitares y 
grupos guerrilleros. Unos y otros han pretendido el control sobre esta zona para 
el tráfico de armas y drogas. 

La presencia de actores armados y la presión violenta ha generado que en 
esta subregión se haya presentado una movilización masiva de personas del cam-
po a la ciudad. Es así como en la década del setenta los Montes de María era ma-
yoritariamente rural y en el siglo XXI principalmente urbana.
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Para los siglos XIX, y parte del XX, en la zona se presentaron acciones arma-
das asociadas a las guerras civiles que involucraron a muchas regiones del país, 
dentro de las cuales se destaca la Guerra de los Mil Días. Tales guerras generaron 
sucesivos periodos de confrontaciones entre conservadores y liberales, y periodos 
de paz, derivados de pactos suscritos entre los ejércitos enfrentados. Los resulta-
dos de la guerra dieron lugar a cambios frecuentes en el mapa de distribución territo-
rial de la costa Caribe; en particular al surgimiento de los departamentos de Sincelejo, 
Mompox y Barranquilla como fragmentaciones del departamento de Bolívar1. 

Las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas en la zona de los 
Montes de María y en general en la región caribeña colombiana por la continua-
ción del proceso de consolidación de las haciendas y el afianzamiento de econo-
mías de enclave (Fals Borda, O., 1986) cuya expansión se dio durante los treinta 
primeros años del siglo XX. Principalmente la inversión extranjera provino de 
Estados Unidos, Europa y capital judío. La relación con la metrópoli dominante 
se dio a través de la exportación de diversos productos primarios: banano, ma-
dera, tagua, caucho, plantas, petróleo, pieles, aunque en menor medida también 
hubo participación de capitales europeos y judíos (Fals Borda, 1976). En los años 
veinte las compañías extranjeras en los Montes de María eran: 1). Latin Ameri-
can Petroleum Corporation – (El Carmen de Bolívar, Zambrano y San Jacinto). 
2). Bataache Petroleum – Anglo Holandesa (Toluviejo). 3). Colombian Sugar 
Company (Sincerín).

El desarrollo de estas economías de enclave tuvo dos consecuencias, por un 
lado, se inició el proceso de proletarización del campesinado, los trabajadores del 
campo fueron despojados de sus medios de producción desde mediados del siglo 
XIX; y por otro, comenzó a gestarse un proletariado incipiente que dio paso a la 
conformación del Primer Partido Socialista en Colombia (Fals Borda, O., 1976, 
p. 9).  Es así como el injusto reparto de la tierra dio paso a fuertes luchas por su 
ocupación y se comenzaron a formar ligas campesinas

(...) desde principios del siglo veinte se crean organizaciones que reivin-
dican el derecho a la tierra en San Onofre, Colosó y Ovejas. Estas acciones 
son precursoras de las llamadas “Ligas campesinas” que posteriormente se 
formalizan entre los años 1930- 1940, las cuales son apoyadas por la Confe-
deración de Trabajadores de Colombia, CTC (sindicato de tendencia liberal) 
y en su dinámica se extienden a municipios como El Carmen de Bolívar y Los 
Palmitos entre otros (Fals Borda, O. 1976, p. 9).

1  Como referencia bibliográfica para este tema ver el libro del historiador de la región 
Támara Gómez, E. El Departamento de Sincelejo, una microhistoria comparada, pp. 53-92.

y millo, e incluso se ha utilizado también para la ganadería. Es por esto que ha 
sido una zona tan conflictiva, los intereses de los diversos grupos económicos, 
agroindustriales, e incluso armados –para la siembra y distribución de narcóti-
cos– convergen en estas tierras, en busca de poder y control sobre ellas.

Así, la violencia ocurrida en los Montes de María durante el segundo quin-
quenio de los años noventa y los primeros de este siglo, hunde sus raíces en la 
asimétrica distribución de la tierra, cuya génesis se remonta a muchos años atrás. 

En las zonas contiguas de los Montes de María se ubican terrenos planos 
tradicionalmente de propiedad de poderosos hacendados latifundistas y políticos; 
desde tiempos de la Colonia, un puñado de familias han sido dueñas de esas tie-
rras, lo cual contrasta con un muy grande número de campesinos propietarios de 
pequeñas fincas de las que obtiene magros recursos para subsistir.

 
El primer despojo se produjo cuando Antonio de la Torre, gobernador de 

la provincia de Cartagena, reorganizó la tierra y la población en tiempos de la 
Colonia. De La Torre sacó a los indígenas de Pileta (hoy Corozal) y repartió la 
tierra entre unas pocas familias: Martelo, Vergara, Támara, Hernández, Gómez, 
Guerra, De la Osa y Badel entre otras. Por siglos, estas familias se mantuvieron 
como patrones en casi todos estos montes verdes de ceibas milenarias (Moreno, 
P., 1993). En otras zonas de los Montes de María la situación fue similar. En el 
siglo XIX, los pueblos de la subregión los Montes de María crecieron y atrajeron 
nuevas familias que expandieron las haciendas ganaderas, entre ellas los Romero, 
Alvis, Erazo, García, Navas, Lozano y Vásquez, así como extranjeros provenien-
tes de Italia, Curazao, Aruba y Cuba. Un cubano, el médico José María Pizarro, 
se estableció en Ovejas y trajo de Cuba las mejores variedades de tabaco negro, lo 
cultivó en la zona para el consumo interno y la exportación. El tabaco trajo a in-
migrantes alemanes como Adolfo Held, italianos como Antonio Volpe y Salvador 
Frieri, y sefardíes como Helm-Cortissoz, que llegaron a la zona a comprar tierras 
para producir tabaco (Talleres de devolución, 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Además, se constituyeron casas comerciales que acrecentaron los negocios 
de la compra y venta de tierras y la ganadería (Fals Borda, O., 2002). Muchas de 
estas familias que hicieron parte de la élite regional establecieron sistemas pro-
ductivos como el cobro de terrajes (dos quintales por siembra en las tierras de las 
haciendas) y el peonazgo (diez a veinte jornales por época de trabajo). También 
instalaron “tiendas de raya” en sus fincas, donde se obligaba a los trabajadores a 
comprarles los elementos necesarios revendidos a precios altos; o hacían avances 
y peonaje por deudas, que obligaban al mozo o peón a pagar en trabajo o en espe-
cie la renta de las tierras (Fals Borda, O. 2002, p. 9).
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ese movimiento buscaron que el Estado garantizara un desarrollo rural integral 
del campo; uno de los lugares donde esto ocurrió fue en San Onofre (Talleres de 
alistamiento con las comunidades de los Montes de María, 28 de marzo de 2019). 

Entre 1954 y 1967 se fortaleció el proceso de agricultura capitalista en la 
costa Atlántica, así, por ejemplo, la superficie cosechada de monocultivos de al-
godón, arroz, ajonjolí, sorgo y millo tuvo un aumento del 260 por ciento, de 84 
mil a 302 mil hectáreas sembradas (Zamosc, 1986). 

Simultáneamente a la presencia de obreros que comenzaron a organizar al 
campesinado que era empleado en compañías que se dedicaban al cultivo de ta-
baco para exportación en la zona de los Montes de María, comenzó el proceso de 
formación y organización de líderes campesinos allí; dentro de ellos es particular-
mente recordada Felicita Campos (Encuentro de validación social con líderes y li-
deresas de Ovejas, Morroa y los Palmitos, 30 de mayo de 2019 y Fals Borda, 1986, 
Tomo IV) quien viajó a pie hasta Bogotá desde su natal San Onofre para reclamar 
por los títulos de su tierra y fue encarcelada más de treinta veces. Igualmente, en 
la memoria del movimiento social se recuerda a Juana Julia Guzmán de Corozal, 
campesina que lideró tomas de tierras, bajo la inspiración de Vicente Ádamo y 
de las luchas campesinas por la tierra, impulsó la organización de cooperativas 
que para la época se dieron entre Córdoba y Sucre2. También a Alida Torres, una 
mujer salaera, que además es reconocida por su fortaleza física; era capaz de llevar 
una pesa de tabaco (Talleres de validación, memorias del moderador).

Los sindicatos de la Federación Agraria Nacional (Fanal) invadieron latifun-
dios dando lugar a muchas fincas pequeñas y a lotes de pancoger. Las aspiraciones 
e ideales del movimiento campesino llevaron a la recurrente toma de terrenos y 
fincas (Aguilera G. p.1), lo cual dio lugar a una fuerte y generalizada lucha social, 
que generó reiterados enfrentamientos con el Estado, que actuaba como garante 
de la propiedad privada.  

(…) la historia en Ovejas y su lucha por la tierra tiene un pasado que se 
remonta a los Sindicatos de los Tabacaleros: Las fincas La Europa, Los Li-
mos son recordadas por los campesinos con cierta añoranza, pues no saben 
qué ha pasado con ellas: pero otras como Asmón, Santa Fe y Buenos Aires 
están en la memoria como símbolos de resistencia; y algunas más, como la 
Mula, El Piñal y Cantaleta, si bien han sido emblemas de resistencia campe-
sina, fueron abandonadas forzosamente por los campesinos adjudicata-
rios y ahora están en manos de extraños que acumularon varias parcelas 
(CNRR–GMH, 2010, p. 486).

2  Hubo un trabajo pedagógico de recuperación de memoria con Fals Borda y La Ros-
ca, principalmente, que rescataron el legado de Vicente Adamo, del Boche y de las lideresas 
Juana Julia Guzmán y Felicita Campos, de hitos de lucha de estas regiones, que llevaron a 
la edición y amplia difusión de folletos, realización de talleres y desde otras iniciativas la 
creación de obras de teatro sobre esta memoria de lucha social de impacto nacional.

El primer sindicato agrario de Colombia se constituyó en Colosó, en 1913, 
liderado por el maestro de escuela Eduardo Arango y Córdoba (Banco de la Re-
pública, 2006). Posteriormente, las organizaciones agrarias se extendieron a San 
Onofre, Ovejas, Los Palmitos y El Carmen de Bolívar, entre otras zonas. Estas es-
tructuras organizativas fueron el inicio de la conformación de los sindicatos cam-
pesinos creados en los decenios de 1930 y 1940 y formalizados con la Ley 83 de 1931. 

Hasta mediados del siglo XX el territorio comprendido entre los municipios 
de El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba, localizado en las cercanías del río 
Magdalena, tenían la categoría de baldíos de la Nación, pequeñas lomas y playo-
nes que usufructuaban los campesinos y ganaderos.

Posteriormente, en la zona se inició un proceso de concentración de la tierra 
efectuado en numerosas ocasiones a través de estrategias al margen de la ley que 
dejó muchas víctimas (Encuentros de validación social con líderes y lideresas de 
Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019). En la 
región se conformaron grandes latifundios –como la finca Guasimal–, mediante 
el despojo de los baldíos nacionales que, en buena parte, fueron terrenos de alu-
vión, aportados por la sedimentación del río Magdalena y convertidos en playa y 
playones. Estos terrenos de aluvión fueron incorporados a los predios aledaños al 
río que contaban o no con la correspondiente tradición, quedando “legalizados” 
y bajo la propiedad de “prestantes personalidades” de los municipios ribereños o 
de empresas agrícolas y ganaderas, organizadas para tales fines (Menco, 2011).

La época de violencia bipartidista (1946–1964) no afectó la región con la 
virulencia que afectó otras zonas del país, pero “esta Violencia impidió que se 
diera la continuidad entre las luchas de los años treinta y cuarenta y la de los años 
sesenta y setenta (…) [Por esta razón] no fue posible la elaboración de un discurso 
político centrado en las prácticas políticas del campesinado” (Múnera, 1998, p.292) 
y generó que “en la primera época 1946–1953 del desplazamiento de los campe-
sinos en busca de refugio y protección nacieron las primeras ganancias para los 
gamonales y elementos de las fuerzas armadas que se apoderaron con facilidad de 
las cosechas y fincas, convirtiéndose en propietarios” (Almeciga y Moreno, 1978, 
p.17). Así, familias terratenientes adquirieron a bajos precios los predios de la Alta 
Montaña, es el caso de Héctor Romero (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agos-
to de 2019). En ese sentido, para esa época la costa Atlántica era una de las regiones 
epicentro de la economía terrateniente y de la ganadería pero que ni los terrate-
nientes ni los ganaderos participaron en la violencia partidista (Caballero, 2006).

Algunos campesinos se hicieron parte del Movimiento Revolucionario Li-
beral (MRL), dirigido nacionalmente por Alfonso López Michelsen, que lucha-
ba contra la alternación política entre los liberales y los conservadores, agitando 
banderas para lograr mejoras en salud, educación, tierra y trabajo (Sett). Desde 



Los Montes de María bajo fuego 29ASIMETRÍA HISTÓRICA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, 
LA LUCHA CAMPESINA

28

importante anotar que la reforma agraria incluyó una campaña de promoción y 
capacitación a campesinos liderada por el Ministerio de Agricultura, iniciada en 
el municipio de San Pedro (Sucre), más exactamente en las comunidades de la 
hacienda Camajones. Para lograrlo se realizó un fuerte trabajo de investigación 
y alfabetización utilizando la teoría del pedagogo Paulo Freire. Este trabajo de 
capacitación y empoderamiento permitió la formación de un importante número 
de dirigentes y activistas sociales dedicados a promover la reforma agraria.

3.2.1. ANUC en los años setenta

En Sucre la lucha por la tierra, en la década de 1970, estuvo asociada con la 
existencia y acción de la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) 
como también con el influjo político de organizaciones de izquierda, en especial 
del Partido Comunista Marxista Leninista (PC ML) (Encuentros de validación 
social de líderes y lideresas de San Juan, El Guamo, San Jacinto, 17 de mayo de 
2019) y en menor grado de otras agrupaciones como la Liga Marxista Leninista. 
El PC ML, junto con otros sectores promovió la creación, al interior de la Anuc, 
de una Guardia Campesina, para la seguridad y protección –no bélica sino so-
cial– del movimiento campesino (Villarraga, 1994, pp. 27-64). También surgie-
ron otras expresiones campesinas con influencia del ELN (Ejército de Liberación 
Nacional) y en la década siguiente de las FARC. Para el EPL (Ejército Popular de 
Liberación) y el ELN era importante la movilización social y por ello compartían 
y promovían la acción reivindicativa, aunque intentaban direccionarla según sus 
propósitos estratégicos (Encuentros de validación con líderes y lideresas de Zam-
brano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, mayo de 2019). 

Al seno del movimiento campesino hubo cierta simpatía hacia los grupos 
de izquierda conspirativa y el movimiento guerrillero, también se conforma-
ron redes clandestinas de campesinos de la zona, vinculados a las mencionadas 
organizaciones de izquierda, que lograron establecer algunas conexiones con la 
Anuc. Sin embargo, la Anuc había mantenido, y aún mantiene, la condición de 
organización social autónoma, la mayoría de su dirección nacional promovió una 
iniciativa política partidista que se distanció de las consignas de la insurgencia, 
llamada Movimiento Nacional Democrático Popular (MNDP), que se alió con el 
Nuevo Liberalismo, con propósitos electorales.  

Los campesinos que militaban en esos grupos de izquierda realizaron un 
fuerte trabajo social buscando radicalizar las reivindicaciones campesinas, alrede-
dor de la consigna de “la tierra para el que la trabaja”, y vincularlos a la acción revolu-
cionaria partidaria. Esta influencia se concentró principalmente en los municipios de 
Ovejas, parte de Los Palmitos, así como en un sector de El Carmen de Bolívar. 

En el departamento de Sucre la lucha por la tierra durante la década de 1950 
estuvo acompañada por los tabacaleros. A través de la lucha social lograron la 
adquisición de parte de la hacienda La Europa en el municipio de Los Palmitos, y de 
las fincas La Granja en Toluviejo, Los Borrachos en San Pedro, y Sur en la vía entre 
El Carmen y Zambrano; y la “recuperación” de las haciendas El Mango y La Estación.

Así, desde antes de la Anuc existían en la zona movimientos campesinos im-
pulsores del acceso a la tierra que se articularon en su momento alrededor de las 
acciones comunales y se organizaron en una asociación departamental de campe-
sinos (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y 
los Palmitos, 30 de mayo de 2019).

A este incipiente movimiento campesino lo repelió la violencia latifundista 
“protectora del orden” que pretendía mantener la distribución asimétrica de la 
propiedad ubicando a los pequeños parceleros en las lomas y a los latifundistas 
en las planicies. Para mantener o profundizar esta situación, a la arbitrariedad 
se empezaron a sumar expresiones de violencia. Algunos grandes propietarios 
contrataron a bandoleros, conocidos como bandas de “pájaros”, encargados de 
contener el movimiento agrario, en sitios como San Pedro, Achí y Majagual; la 
retaliación podía consistir en amedrentamiento de líderes y los campesinos rasos, 
quema de casas y cultivos.

3.2. Avances en reforma agraria 

Desde finales de los sesenta y en los inicios del setenta hubo logros importan-
tes para las pretensiones de los campesinos de acceder a la tierra, como la recupe-
ración de tierras en algunas zonas y la construcción de los “baluartes” campesinos. 

Sin embargo, fue solamente hasta finales de la década de los sesenta, con 
la expedición por el presidente Lleras Restrepo de la Ley 1, cuando iniciaría el 
proceso organizativo campesino más grande que se haya conocido (Encuentros 
de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El 
Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019): la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos, Anuc. 

Esta organización fue constituida para apoyar al Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria (Incora), en la lógica de llevar justicia y calma a los campos 
colombianos que fueron arrasados por la violencia desatada en el país en los años 
cuarenta y cincuenta, estableciendo para ese efecto mecanismos que permitieran 
a los campesinos acceder a la tierra (Encuentro de validación social con líderes y 
lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019). Es 
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A lo largo la década de los setenta se produjo un activo proceso de moviliza-
ción campesina que dio lugar a las “recuperaciones3” de tierras en el departamento 
de Sucre; líderes y campesinos rasos se tomaron los más grandes latifundios de 
la región. De esta manera se hicieron a cerca de 45 mil de 850 mil hectáreas que 
estaban en poder de los grandes propietarios4. En 1971 los campesinos organiza-
dos hicieron más de cien “recuperaciones de tierras” correspondientes a grandes 
latifundios, por ejemplo, las que pertenecían a las familias de José Badel y Urbano 
Olmos (Johansen, C., 2010); entre 1971 y 1972 llegaron a 640 los procesos de 
“recuperación” de tierras (Encuentro de validación social con líderes y lideresas 
de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019). “En 1972 y 1974 se 
conformaron los comités de la Organización de Usuarios Campesinos de la Anuc 
Línea Sincelejo, en Aguas Negras y el Aguacate, quienes el 10 de abril de 1974 
conformaron un comité de la Anuc en la vereda La Pelona, abarcando” (Restrepo, 
J. F. n.d.) una extensión de 977 hectáreas para 60 familias, lideradas por Clímaco 
Agresott Meléndez.

En los años 1974 y 1975 esta organización se extendió hasta la vereda La 
Lucha, conformándose estructuras organizativas La Lucha I y La Lucha II. Pos-
teriormente, se conformó el comité de Sincelejito. Rincón del Mar, Las Brisas, 
Libertad, Alto Julio, El Peñón, San Antonio – Labarce; lo mismo que en Palito 
Monte, Berlín, Sabanas de Mucacal y en las sabanas del Rincón del Mar. El Peñón 
con una extensión de 125 hectáreas para cincuenta y tres familias, y Palito con la 
finca La Fría y Segrega con una extensión de 120 hectáreas para veinticuatro fa-
milias. Según líderes y lideresas del encuentro de validación social de Zambrano, 
Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 de mayo de 2019) también fueron “re-
cuperadas” las haciendas La Mula, La Alemania, Cantaleta, La Europa, Pichilín, 
El Cucal, Rancho Rojo, Manzanares, Bareta; y según participantes de los talleres 
de devolución (12, 13 y 14 de agosto de 2019) 1.200 hectáreas de La Esperanza, 
Campo Alegre, Florida y El Bongal. Las fincas Turquía, Compromiso, La Unión, 
Cataluña, San Juan Teodoro, Los Alpes, Gavilán y Dos Cañas. 

Según Jesús Pérez, un dirigente social de esta región, como consecuencia de 
esa acción reivindicativa, entre los años setenta y hasta entrados los ochenta, los 
campesinos consiguieron que el Incora les titulara 546 fincas en parcelaciones 
colectivas y empresas comunitarias, que sumaban unas 120 mil hectáreas (Verdad 

Abierta. “¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María?”).

3  Así llamaban los campesinos a las ocupaciones de tierra producto de la organización 
y movilización social.
4  Sobre estas cifras puede consultar a Reyes, Alejandro. La violencia y el problema 
agrario en Colombia.

En el congreso de 1972 la Anuc se dividió en dos grupos: la Línea Armenia, 
próxima a los intereses del gobierno que estaba en desacuerdo con las recupe-
raciones de tierras (Talleres de devolución, 12, 13 y 14 de agosto de 2019), lide-
rada en la zona por los dirigentes Matías Funes y Héctor Conde (Encuentro de 
validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y los Palmitos, mayo 
de 2019), y la Línea Sincelejo (Talleres de alistamiento con comunidades de los 
Montes de María, marzo de 2019), en la que confluían distintos matices ideo-
lógicos (Talleres de devolución, 12, 13 y 14 de agosto de 2019). Este grupo rei-
vindicaba su autonomía como organización social y contaba con una propuesta 
reivindicativa más radical en relación con el derecho a la tierra de los campesinos 
pobres (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa 
y los Palmitos, mayo de 2019). En los departamentos de Sucre y Córdoba se con-
cretaron pequeñas expresiones de la Anuc Línea Armenia. El gobierno dio toda la 
representatividad y apoyo a la Línea Armenia, que mantuvo la personería jurídica 
(Talleres de devolución, 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

En Sucre existió una significativa influencia en la población conservadora de 
los municipios de Chalán, Buenavista y en un pequeño sector de El Carmen de 
Bolívar. Por su parte los campesinos organizados en la Anuc Línea Sincelejo se 
concentraron en zonas de Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y en 
esta región principalmente en las sabanas sucreñas y parte de la Mojana Sucreña.

Del 21 al 25 de febrero de 1974 sesionó en el corregimiento de Tomala (Su-
cre) el IV Congreso Nacional de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc). 

Esta reunión debe considerarse como el último esfuerzo de unificar y 
fortalecer a la Anuc alrededor de una plataforma única a nivel nacional que 
recogiera todos los sectores que aún la conformaban. Además de la platafor-
ma se ensayó un cambio generacional en el Comité Ejecutivo que, lamenta-
blemente, no tuvo los resultados propuestos. Este grupo de jóvenes contri-
buyó a la desintegración total de la organización, que no duró sino un lapso 
de diez meses después de realizado el IV Congreso. Uno de los errores más 
grandes de estos jóvenes fue su intento por comunicarse con la línea oficial 
para unírseles, hecho que le quitó mucha credibilidad a ese Comité Ejecutivo. 
Sólo sobrevivieron diferentes sectores por separado: el Sector Consecuente y 
Clasista de la Anuc (Secca), La Junta Reorganizadora Campesina de la Anuc 
Línea Sincelejo, los sectores 21 de Febrero de la Anuc Línea Sincelejo (Cuc), 
y el sector que, considerándose como parte de la Línea Sincelejo, confor-
mado por el Juvenil Comité Ejecutivo, se fusionó con el sector oficial Línea 
Armenia, hecho que le dio inicio a un nuevo proceso de la vida y las luchas de 
la Anuc (Talleres de devolución, 12, 13 y 14 de agosto de 2019).
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Mula, Santa Catalina o Patria, Villa Colombia, El Floral, El Recreo, La Cha-
vela, El Socorro, Reyes, El Bajo, Santuario 2, El Camping, Agua Rica No. 
2, Los Andes, La Sirena, Santa Rosa o Lontanaz, Vilut o Amigos, Nueva 
Estrella, Bajo Leticia, La Virotia, Darandía, Santuario 1, La Conquista, El 
Moral, El Desvelo 2, La Divisa Pachorrico, Damasco, Pedregal, San Francis-
co 2, Berruecos, El Desengaño, La Granja, Medellín, Los Aires, Charón No. 
1, Santa Rita No. 2, Charón 2, El Cerrito, El Gran San Martin, Platanalcito, 
Villa Luz Ley, La Esperanza, La Colina, San Jorge, El Corozo, El Zapato, El 
Regalo 1 y 2, El Tolima, Las Candelillas, Mancamos Buenavista 1 y 2, Santa 
Rosa, Garrapata, Sillete en Medio, El Canal, Cedral, Bajo Del Simpático, 
Rancho Rojo, Tonalla o Limoncito, Villa Samy, Suelo de Barro, Manzana-
res, Macondo, Paraíso 1 y 2, Bajo Grande, El Cauca, La Magdalena, Monte-
bello, Las Delicias, Membrillal I y II, Nuevo Sereno, La Marsella, Estambul 
I y II, San Antonio y Joney, Columba y Columbita, El Suan, La Esmeralda, 
Cuchicute-Cuesta Rica, Kiel Santa Fe, Verdum, Charco Azul, Pajarito, La 
Lucha, Cerezal, Campo Alegre, San Rafael, Manantial, El Tendal, La Mar-
quesa I, II y III, Río Bamba, El Rosario, El Encanto, El Refugio, Anarkos, 
Las Campanas, Pechilín, La Colina, Azufral, Bonanza, Corea, Villa Rosita, 
Altamira, La Pringamoza, El Recreo, La Cañada, El Nogal, La Graciela, El 
Grillo, San José II, El Bongo, Arenal, Ceja Grande, San Martín, Quibdó, El 
Tigre, La Soledad, Cañaveral, La Aldea, Hatillo, Naranjal I y II, El Triunfo, 
La Flores, Santa Elena, Padua o Padula, Los Muñecos, Voy a Verla, Cinta 
Roja, La Cristalina, La Catalina, El Rhin, Las Pampas 1 2 y 4, Belén, Flo-
rencia y Nápoles, Las Aguaditas No. 1 y 2, El Socorro No. 2, El Consulado, 
Vela, Los Linderos No. 1 y 2, Camajon, La Finca, La Quinta, Pertenencia, 
El Cocuyo, Maracay, Palenciano, Escobar No. 1 y 2, Puerto Nuevo, Asmon 
No. 2 y 3, Pekín, Tarapaca Dos Bocas, Pekín, Potrero Nuevo, El Coco, La 
Mesa, La Bañadera, La Lata, El Nido, Santa Cecilia, Lina María, Corinto, La 
Vecindad, Las Pelusas, Villa Irene, La Floresta, El Martirio, Villa Cristina, 
Villa Mery, Doña Ana, La Venta, Versalles, La Gaviota, Birmania, Sacalin, 
Las Hambrunas, La Vida Aparte, El Bobo, El Mango, La Perla, La Siria, La 
Mena, La Victoria, La Pirinola, Villa Lucy, Me Tomé Tu Retrato, Villa Ma-
ría, Sabanetica, Mirabel, El Pilón, Comandancia, La Pelona, Sincelejo, Rincón, 
Las Termopilas, Peralonzo III, Amigo, Potosí, Teusaca, La Rabieta, El Peñón, El 
Palmar o Nogales, Las Cumbres, Dios te Salve, Hondana, El Remanso.

Así, comparado con otras regiones del país, Sucre fue el departamento con 
mayor “recuperación” de tierras y con un área también importante entregada por 
parte del Incora, a la manera de parcelas, para dotar de tierras a pequeños campe-
sinos (Zamosc, L., 1987, [1986]). 

En el encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Mo-
rroa y Los Palmitos (30 de mayo de 2019) y en el Taller de alistamiento con las 
comunidades de los Montes de María (28 de marzo de 2019), se señaló que entre 
1974 y 1975 hubo noventa tomas de tierras, Ovejas fue el epicentro de dichas 
recuperaciones, y que estas recuperaciones condujeron a la ubicación de campe-
sinos en los predios 

- La Divisa, El Zapato, El Páramo, La Puente, Capiro, Miramar, Almagra, 
El Palmar, Villa Colombia, El Piñal, La Mula, Cantaleta, Flor del Monte, 
Pijiguay y La Coquera.

- Villaluz, El Hatillo, La Aldea, El Bongo y San Jaime y La Europa, en el 
municipio de Los Palmitos.

- La Europa fue legalizada por el Incora en los años setenta y 1.300 hec-
táreas fueron adjudicadas a 140 familias. También Camajones y Juan 
Arias en San Pedro. 

- En Toluviejo, según información obtenida de los talleres de alistamien-
to con las comunidades de los Montes de María (28 de marzo de 2019), 
las “recuperaciones” de tierras se concentraron en El Prado, La Siria, 
Varsovia, El Caracol, Birmania y Santafé.

No todas las adquisiciones de tierra logradas por el movimiento campesino 
se dieron por las vías de hecho. A raíz de la presión de los campesinos muchas 
haciendas fueron vendidas al Incora voluntariamente, los líderes y lideresas ma-
nifestaron durante el encuentro de validación social en Colosó, Chalán y San An-
tonio de Palmito (3 de mayo de 2019) que inicialmente las ventas voluntarias de 
tierras se entendieron como una toma de tierras por presión, a través del Incora. 
Según información recogida de los talleres de devolución (12,13 y 14 de agosto 
de 2019), del encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, 
Morroa y Los Palmitos (30 de mayo de 2019) y de los talleres de alistamiento con 
las comunidades de los Montes de María (28 de marzo de 2019), y corroborada en 
el informe de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, 
(2010), La tierra en disputa, estos predios son:  

- Los Números y Almagra en Ovejas.
- El Carmen y El Diamante en San Pedro.
- La China, La Gaviota, El Mango, La Siria, El Caracol, Bélgica y Macaján en 

Toluviejo.
- La Conquista y La Esperanza en San Onofre.
- La Europa, El Brujal, San Francisco, La Florida, San José, Villa Celina, Villa 

Piedad, Capitolio, Buenos Aires Palmar, Santa Fe, Villa Felicia, Santa Rita 
No. 1, Agua Rica No. 3, La Cantaleta, El Naranjo, Mancomojan, Agua Rica 
o Patricio III, Los Limos, Los Guáimaros, Barcelona, Santa Inés, Baluarte, 
Bremen 2, El Lorenzano, Alemania, El Desvelo, Bajo Pion, El Membrillo, 
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El declive de la Anuc y con ello del movimiento de “recuperación de tierras” 
se hizo evidente para los años 1976 y 1978, como consecuencia de varios fac-
tores; de un lado la incapacidad de responder de manera unificada frente a las 
políticas del gobierno, de otro la subdivisión de la Anuc Línea Sincelejo, a finales 
de la década de 1970, en torno a la disputa de distintos sectores de izquierda por 
el control de la organización y, finalmente, la violencia contra los líderes y los 
participantes en las “tomas de tierras” que atemorizó a los campesinos de la zona. 

De acuerdo con líderes y lideresas de los encuentros de validación social de 
San Juan, El Guamo, San Jacinto (17 de mayo de 2019), ante el crecimiento de la 
toma de tierras en los Montes de María algunos terratenientes organizaron gru-
pos armados en muchos casos con la colaboración de integrantes de la Fuerza Pú-
blica, buscando evitar mediante la fuerza la redistribución de la tierra. Desde esa 
época comenzó la violencia contra la movilización campesina y la represión con-
tra sus líderes, aunque, aún era selectiva. De acuerdo con el informe del CNMH 
(2017), en 1972 mataron a Anselmo Mendoza y, de acuerdo con Verdad Abierta, 
en 1974 a Segundo Salgar (Verdad Abierta, 2010).

Al amparo de las facultades otorgadas por el Estatuto de Seguridad se elaboró 
una lista de setenta y cinco campesinos y líderes a quienes acusaron de pertene-
cer al M19; dieciocho de ellos fueron torturados. A Ovidio Asia lo asesinaron 
y desaparecieron a Honorio Cuello. En 1975 fueron asesinados los líderes José 
Cárdenas y Segundo Salazar en la finca La Mula. La gravedad de la represión 
violenta contra el movimiento campesino del departamento fue denunciada por 
el Comité Ejecutivo de la Anuc en julio de ese año (citado en Pérez, J. M., 2010). 
Los líderes y lideresas montemarianos durante el encuentro de validación social 
de San Onofre, María La Baja y Toluviejo (24 de abril de 2019) identifican una 
fuerte persecución y exterminio hacia los líderes de la Anuc, que debilitó esta 
organización por el miedo que causaba ser parte de ella. 

En la denuncia ya se señalaba a grupos paramilitares al servicio de los terrate-
nientes como responsables de la violencia contra la población campesina y contra 
líderes campesinos vinculados a la Anuc (citado en Pérez, J. M., 2010, p. 93). 

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ha venido 
denunciando, desde la creación de las primeras Asociaciones departamen-
tales del Valle del Cauca y Sucre en el año 1969, la soterrada violencia y re-
presión de los terratenientes contra los pobres del campo, pues ellos utilizan 
sus organismos privados paramilitares junto con los oficiales del Estado para 
impartir su Ley (Pérez, J. M., 2010, p. 93).

Tabla 1. Recuperaciones campesinas por departamentos, 1971-1978

 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 TOTAL
SUCRE 60 11 24 63 27  10  195

CÓRDOBA 80 5 7 8 4   2 106
HUILA 69 17  4 7 8 1  106

MAGDALENA 90 9 1 1 1    102
BOLÍVAR 54 1 3 3   3 2 66

ANTIOQUIA 31  6 24 5    66
TOLIMA 43  1  5 2   51

CAUCA 32 1  11     44
CESAR 30 4 1 4 2 3   44
META 24 1  1 2 1 4 2 35

CUNDINAMARCA 26   1  1   28
CASANARE 23    5    28

ATLÁNTICO 17   1 5    23
SANTANDER 15   1 3  2  21

CALDAS 13    1    14
VALLE 11        11

NORTE 9 1       10
BOYACÁ 6 1  1 1    9

LA GUAJIRA 2    3    5
QUINDÍO 4 2       6
NARIÑO 2    2    4

CAQUETÁ 1    2    3
RISARALDA 1 1       2

CHOCÓ 2        2
TOTAL 645 54 43 123 75 15 20 6 981

Fuente: elaboración propia con base en Zamosc, León. Los usua-

rios campesinos y las luchas por la tierra en los años 70, p. 53.

Sin embargo, según información de los talleres de devolución del 12, 13 y 14 
de agosto de 2019, hubo un escollo en el proyecto campesino, causado especial-
mente por la sustitución de cultivos tradicionales por el cultivo de algodón, que 
generó un gran descalabro económico, lo cual condujo a que muchos campesinos 
perdieran sus parcelas por los créditos adquiridos.

En 1975 se evidenció que el gobierno central daba señales regresivas en ma-
teria de “reforma agraria”.  La Ley de Aparcería, promulgada en enero de 1975, 
excluía de los efectos de dicha reforma a los terrenos cobijados por contratos de 
aparcería. El propósito de esta norma era modernizar el campo sin intervenir en 
la estructura de distribución de la tierra (Pérez, J. M., 2010); esa visión se plasmó 
en los decretos 1268 y 1269 de 1976 de Desarrollo Rural Integrado (DRI)5. Los 
parceleros incentivados por los créditos para proyectos productivos gradualmen-
te fueron vinculándose al DRI y empezaron a pertenecer a organizaciones pro-
movidas por el gobierno (Fajardo M. D., 1994).  

5  La política de acción estatal para el desarrollo social rural surge en el marco de los 
proyectos de Desarrollo Rural Integrado -DRI- (Decretos 1268 y 1269 de 1976). 
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En general la actitud de la policía hacia los campesinos en la región tendía a 
ser agresiva, una muestra de ello es que, en varios casos, cuando capturaban a los 
campesinos que hacían parte regresaban a casa golpeados, según contaron en los 
Talleres de devolución (12, 13 y 14 de agosto de 2019). Sin embargo, la Policía 
no tenía la capacidad para intervenir en todas las recuperaciones de tierra; les fue 
imposible desalojar a los campesinos (Pérez, J. M., 2010, p. 81).

La clase política sucreña estaba alineada con los intereses de la clase terra-
teniente, esto no era para sorprenderse puesto que había políticos que tenían la 
condición de terratenientes y había políticos que sin ser terratenientes dependían 
de su apoyo. 

Quizá el ejemplo más notorio del primer tipo de políticos –es decir, con la 
doble condición de político y terrateniente– era el de Juan Guerra Tulena, quien 
en 1975 durante un congreso de Fedegan (Sucre) le aconsejó a Germán Barrios, 
de Ovejas, en ese entonces dirigente de Fedegan (Sucre), sobre la venta al Incora 
del predio Naranjal donde trabajaban campesinos como arrendatarios desde hacía 
veinte años: “no debes vender una cuarta porque esto significa un avance para los 
campesinos y un retroceso para nosotros como propietarios, hay que utilizar la Ley de 
Aparcería y nuestro poder político para desalojar esa finca” (Pérez, J. M., 2010, p. 97). 

3.2.2. ANUC en los años ochenta

En 1982 se dio un nuevo aire al movimiento campesino en los Montes de 
María, puesto que con el proceso de paz impulsado por el gobierno de Belisario 
Betancur surgió el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), encaminado a mejorar 
la situación social y económica de las zonas afectadas por el conflicto armado en 
donde la presencia estatal era débil. 

Este proceso de paz llevó a la firma en 1984 de pactos de cese al fuego y tregua 
bilateral y a la definición de agendas hacia la paz convenidas entre este gobierno 
y las guerrillas FARC, EPL y M196. 

6  La tregua con las FARC duró entre 1984 y 1987 y con el EPL y el M19 entre 1984 
y 1985. En la agenda para la paz las FARC propusieron con énfasis la reforma agraria y 
crearon la UP. El EPL propuso convocar una Asamblea Nacional Constituyente para una 
nueva constitución y reformas democráticas, de forma que promovió la corriente política 
Frente Popular. Y el M19 propuso un gran diálogo nacional para lograr consensos de 
reformas políticas, sociales y de la justicia. No obstante, con la ruptura de las treguas estos 
proyectos políticos y sectores sociales cercanos a ellos sufren una persecución sistemática 
con responsabilidades de sectores estatales y grupos paramilitares.

La policía, que por mandato constitucional debía proteger a todas las perso-
nas, fue acusada de estar al servicio de los terratenientes y en consecuencia de ser 
un actor represor de los movimientos campesinos en los Montes de María. En 
la misma denuncia del Comité Ejecutivo de la Anuc se tachaba de aliados de los 
terratenientes a miembros de la Policía: 

El 6 de julio, mientras se celebraba una reunión veredal en la finca La 
Mula —hipotecada por el Banco Mundial y afectada por el Incora a raíz del 
plan de emergencia— se llevó a cabo la operación Mula. Esta acción fue diri-
gida por el capitán Carlos Elías Bonilla, comandante del 2 distrito, con ciento 
cuarenta y siete agentes y varios oficiales y suboficiales. La operación se hizo 
bajo el pretexto de que se quería prevenir una asonada contra el caserío de 
Palmitos que, como dato especial, está conformado por campesinos de varias 
empresas comunitarias como La Soledad y Villa Luz. Con el argumento de 
tener informaciones secretas, el capitán Bonilla planificó una coartada que le 
daría la oportunidad de saciar su sed de violencia y represión. Además, te-
nía que cumplir la consigna de los terratenientes de destruir la organización 
campesina a como diera lugar (Pérez, J. M., 2010, p. 95). 

Es recordada la represión contra los campesinos durante la toma de la ha-
cienda Las Pampas ubicada en el municipio de San Pedro, según el Encuentro de 
validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos (2019).

Es fundamental anotar que en contraste con la postura violenta de los lati-
fundistas –y de paso de la misma Policía– ante la necesidad de acceder a la tierra 
los campesinos adoptaron una actitud de lucha social fuerte y decidida pero pací-
fica. En sus memorias Jesús Pérez esboza así dicho contraste: 

Sin embargo, un sector de los propietarios que tenían una considerable 
capacidad económica y mayor influencia política sobre la administración de-
partamental y el gobierno optaron por la represión y el asesinato a través de 
la contratación de sicarios denominados “pájaros”. Frente a ellos, de nuevo, 
se puso a prueba la capacidad de maniobra de la organización y la firmeza 
de las masas campesinas. En el caso de San Pedro, se realizó una marcha por 
los principales predios de los terratenientes del área; este hecho permitió la 
captura de los sicarios y su posterior conducción hasta la cabecera municipal 
de San Pedro, donde se los entregaron a las autoridades locales con sus res-
pectivas armas. Fue una demostración de fuerza efectiva a partir de acciones 
pacíficas (Pérez, J. M., 2010, p. 132). 
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En los tiempos de Virgilio Barco, al finalizar los años ochenta, bajo el Plan 
Nacional de Rehabilitación, hubo otro leve empujón a la titulación y formaliza-
ción de la propiedad rural, como parte de su estrategia para impulsar el desarrollo 
campesino y la paz8. El proceso de “recuperación de tierras” tuvo expresiones 
entre 1985 y 1995 en Sucre y Córdoba. De las 808 acciones de toma de tierras 
que se llevaron a cabo a nivel nacional en este periodo, en Sucre se realizaron 193 
(Osorio Pérez, F. E., 2006, p. 244). “Sucre se caracteriza por ser un departamento 
que a través del lapso estudiado mantiene una continuidad en sus acciones de 
protesta campesina pues, si bien estas decrecen en el conjunto nacional a partir de 
1990, en Sucre logran mantenerse” (Osorio Pérez, F. E., 2006, p. 16). 

La hacienda La Mula que años atrás fuera de propiedad del clan de la familia 
García, primos de la casa García Romero, fue ocupada por centenares de cam-
pesinos en la década de los noventa y finalmente fue adjudicada en el año 1996. 
En los años posteriores mataron a muchos beneficiarios, entre ellos a Ramiro 
Jiménez, uno de los líderes, que se caracterizó por organizar a los campesinos en 
las fincas La Europa, Bareta y Nuevos Manzanares. A finales del siglo pasado no 
quedaban sino veinte familias en el predio; a esas familias les ofrecieron compra 
a precios irrisorios. En 2009 el Incoder impulsó medidas cautelares para evitar 
ventas provocadas por la violencia (Verdad Abierta, 2010, La Mula la Europa y 
la otra Alemania). 

En el marco de la reforma agraria se avanzó un poco en la redistribución de 
la tierra, empujada por un fuerte proceso organizativo, jalonado por la Anuc. Sin 
embargo, desde la década de los ochenta se evidenció la insuficiencia de la dis-
tribución de la tierra como mecanismo para mejorar las condiciones de vida de 
los campesinos, porque no fue acompañada de tecnificación, acceso a créditos y 
apoyo en la comercialización de los productos, para responder a las dificultades 
de los nuevos pequeños propietarios para incorporarse con ventaja al mercado 
formal. Esta situación dio lugar a dos resultados muy diferentes, según las memo-
rias de los talleres de validación realizados: de un lado la radicalización de algunos 
procesos y de otro el ingreso de la agroindustria, que ve al campesino como un 
actor improductivo o simplemente como mano de obra barata. Los campesinos 
percibieron que las élites políticas no estaban de acuerdo con que el campesino 
fuera un actor político relevante en lo local y mucho menos a nivel nacional (Encuen-
tro de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, 23 de mayo de 2019).

8  En los talleres de alistamiento aparecen los homicidios de los líderes del PNR: José 
de la Cruz López Cervantes y Pedro Lambau, sin embargo, no se pudieron corroborar 
dichos homicidios.  

Para esta época se inició un proceso de reactivación de las “recuperaciones” 
de tierras y las movilizaciones campesinas en los Montes de María (J. M., 2010 y 
GMH, 2014), a las cuales se sumaron profesores, estudiantes, obreros (Encuentro 
de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 
de mayo de 2019).  Sin embargo, ya no sólo se trataba de recuperar tierras sino 
también de legalizarlas y de activarlas dentro de circuitos de producción, lo que 
no dejó de ser una utopía, según las personas participantes de los talleres de de-
volución realizados en el marco de esta investigación durante los días 12, 13 y 14 
de agosto de 2019.  

En 1987 el Congreso de Unidad y Reconstrucción dio paso a la reforma de la 
Anuc. En este congreso participan los integrantes de Democracia Popular, contra 
ellos hubo una persecución. En los Talleres de devolución (12, 13 y 14 de agosto 
de 2019) se señaló que la etapa de Unidad y Reconstrucción fue liderada, por un 
lado, por el enfermero Guillermo Montero (Encuentro de validación social con 
líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019; en 
Machuca Pérez, D. X., 2016) y, por otro, por Padilla (Talleres de devolución 12, 
13 y 14 de agosto de 2019).

La Anuc buscaba asegurar el acceso a bienes públicos destinados a la pobla-
ción campesina, presionando a las élites locales y el Ministerio de Agricultura, 
mediante vías de hecho, tales como invasiones, marchas y tomas de dependencias 
de instituciones públicas, y de iglesias (TSB, Sala de Justicia y Paz, 2014), así como 
el bloqueo de carreteras (Pérez, J. M., 2010). De hecho, hubo una gran movi-
lización alrededor de la construcción de la carretera entre Los Palmitos y San 
Pedro (transversal de la depresión momposina), bloqueos en la vía, en Ovejas 
e incluso plantones en la plaza principal de Sincelejo, que recordaron durante 
el encuentro de validación social líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los 
Palmitos (30 de mayo de 2019).  

Para finales de los ochenta era tradición que en la parte montañosa (colinas) 
predominara el pequeño y mediano campesino, con predios que, en términos ge-
nerales no superaban las veintitrés hectáreas y en promedio oscilaban entre cinco 
y doce hectáreas. De hecho, la parte montañosa adquirió un carácter minifundista 
desde la segunda mitad del siglo pasado, como consecuencia de procesos de asen-
tamiento, adjudicación de tierras baldías y “recuperación”7 de tierras de grandes 
latifundistas, consideradas ociosas por los campesinos.

7  Este es un término acuñado por el movimiento campesino para referirse a la toma 
de tierra de latifundistas, considerada improductiva, en la perspectiva de que el Instituto 
de Reforma Agraria (Incora) la adquiriese y se la adjudicase. 
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Muchas de estas muertes generaron movilizaciones sociales, en el caso del 
asesinato de Guillermo “Teacher” Quiroz Tietjen, secretario general de la Anuc, 
su entierro generó una gran movilización en San Jacinto, con presencia de perso-
nas de todo el departamento, organizaciones sindicales y comunales, coterráneos, 
amigos y familiares (Martínez, L.M., 2016).

Es evidente que en una primera etapa (1992 a 1998) se asesinaron a los líde-
res y en una segunda (2000 a 2002) se masacró a las comunidades de esta serranía.

Las divisiones del movimiento campesino y las persecuciones a los líderes 
campesinos afectaron profundamente la lucha por la tierra. Muchos de los líderes 
perseguidos por los primeros paramilitares en los Montes de María fueron forma-
dos al abrigo de la Anuc y en los núcleos políticos de la izquierda revolucionaria. 

Para los años noventa la influencia insurgente en la Anuc prácticamente ha-
bía desaparecido porque varias organizaciones de izquierda reconfiguraron sus 
proyectos con posturas más civilistas, comprometidas con la defensa de la nueva 
constitución, de los pactos de paz con el PRT, el EPL y la CRS, y de la búsqueda 
de amplias convergencias democráticas, según entrevista con Ernesto Guevara, 
exdirigente del PC ML en Sucre, integrante en los años noventa del Movimiento 
Cívico por la Defensa de Corozal (Villarraga, Álvaro, 2000) y las FARC no esta-
ban conectadas con el movimiento campesino. Muchos de los predios abandona-
dos como resultado del desplazamiento generado por las masacres fueron predios 
obtenidos como resultados de la lucha campesina. 

Tal como lo han afirmado algunos investigadores en los Montes de María, 
antes de los años noventa existió una “pequeña guerra fría” entre pequeños y 
grandes propietarios de la tierra que creció durante la década de los noventa y 
eclosionó brutalmente al finalizar el siglo, como consecuencia del arribo a este 
territorio de estos nuevos actores armados. 

Concluyó entonces el primer ciclo a favor de los campesinos, en tanto bene-
ficiarios de la distribución de la tierra, y empieza otro ciclo en el que se producen 
masivos desplazamientos y abandonos de tierra, que dan paso a un nuevo proceso 
de concentración y monopolización a favor de élites económicas y políticas de la 
región y al debilitamiento del movimiento campesino y de la Anuc (Encuentros 
de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019). A 
pesar del distanciamiento total de esta organización y del movimiento campesino 
de la lucha armada, los integrantes de la Anuc fueron uno de los sectores más 
victimizados por los grupos paramilitares y más afectados por la incursión de las 
FARC en la zona (Área de paz, desarrollo y reconciliación, 2010). 

La reactivación de la movilización campesina y la radicalización de algunos 
de sus formas organizativas fueron respondidas con violencia por los terratenien-
tes (Encuentros de validación social con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo 
y San Jacinto, 17 de mayo de 2019). En la década de los ochenta, según un dirigen-
te campesino, se mantuvo el accionar de bandas de matones dedicadas a reprimir 
a dirigentes campesinos que promovían la “recuperación de tierras”;  en la región 
se consolidaban “los pájaros” a través de la apuesta que hicieran los terratenientes 
que concentraban grandes hectáreas de tierra para la ganadería y preocupados 
por las más de cuatrocientas recuperaciones de tierra que desde los campesinos se 
impulsaban bajo la consigna de “La Tierra pal´ que la trabaja”. 

En la margen montemariana del río Magdalena, los líderes eran vigilados y 
las reuniones estaban prohibidas (Encuentros de validación social de San Juan, El 
Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019), incluso en San Jacinto había una fuer-
te estigmatización a los miembros de las organizaciones campesinas (Encuentros 
de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto; Encuentro de valida-
ción social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo 
de 2019). La persecución se tradujo en “Decenas de líderes de la Anuc asesinados 
y cientos de ellos forzados al desplazamiento, hasta llevar a la organización casi a 
su desaparición”, dice José Macareno Acosta, líder de la Anuc (Área de paz, desa-
rrollo y reconciliación, 2010). 

Los principales líderes de la Anuc en Sucre fueron asesinados entre 1992 y 
1998. Así, los nombres de las personas asesinadas de la Anuc que se mencionan 
a continuación se tomaron del testimonio de líderes y lideresas de los Montes de 
María; del trabajo de grado de José Alejandro Restrepo (2018, El campesino como 

sujeto colectivo, caso de las organizaciones de población desplazada, étnicas y campesinas 

de los Montes de María); del trabajo de la Comisión Interclesial de Justicia y Paz 
(2005, Por lo menos sus nombres), y del Juzgado Tercero Civil del Circuito Especia-
lizado en Restitución de Tierras (Rad. No. 13-244-31-21-003-2017-00045-00):

Felicita Arroyo, Guillermo Quiroz Tietjen conocido como Guillermo “Tea-
cher” secretario general de la Anuc, Guillermo Montero, Francisco Chamorro, 
Jaime Narváez, Moisés Narváez, que había sido fiscal de la Anuc, Ramiro Jimé-
nez, Luis Miguel Vergara de León, Iván Salgado, Miguel Narváez, José Cárdenas, 
Rodrigo Montes, Antonio Ferradanis, Rafael Funes, Francisco Barrios, Matías 
Funes, Emiro Emel Torres Espinosa, Jairo Antonio Chamorro, Máximo Ariza, 
Jairo Gómez (2000); Alfonso González del Corregimiento de Flor del Monte;  Pe-
dro Rambaud en el municipio de Morroa; Gary Suárez, de Granada y José Ortega, 
de Betulia; Benjamín Landero, Clímaco Pérez y Dagoberto Acosta, de San Jacin-
to; Joaquín Zabaleta y Andrés Barón en la vereda La Pelona. Fue desaparecido 
José Reyes Narváez; fue detenido, de manera arbitraria, José Ángel Bohórquez y 
luego desplazado de varios lugares en los cuales decidió asentarse. 
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3.3. Nuevo proceso de monopolización de            
la tierra, desplazamiento forzado y despojo,         
2000 – 2006

Antes del año 2000 existía una distribución asimétrica de la tierra en los 
Montes de María; la parte montañosa podría considerarse como una isla de par-
celeros rodeada de latifundios. Los datos indican que la violencia propició nuevos 
procesos de despojo, que reforzó la concentración de la tierra, mediante adquisi-
ciones a bajo precio. Bosquejar las características preexistentes de la propiedad de 
la tierra en esta subregión y los procesos que se dieron bajo la violencia política de 
finales de la década de los noventa y primer quinquenio de este siglo, hace parte 
de los propósitos de este subcapítulo.

A pesar de que por su naturaleza la tierra en estas zonas tiene una especial 
vocación para la agricultura, está principalmente dedicada a la ganadería, por ha-
ber primado siempre el interés de grandes propietarios dedicados a la explotación 
extensiva de la ganadería frente al de pequeños parceleros dedicados a la agricultura. 
La CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación–GMH (2010) afirma:

En Montes de María la vocación agrícola se encuentra representada en 
268.026 hectáreas y la vocación para ganadería corresponde a 71.296 hectá-
reas; sin embargo, de acuerdo con el uso actual del suelo, hay un predominio 
de tierras en pastos con un total de 406.119 hectáreas (73 por ciento en pas-
tos no tecnificados), mientras que en agricultura se usan sólo 165.068 hectá-
reas. Es decir, hay una sobreutilización de los suelos en ganadería del 469 por 
ciento, y una subutilización del 61,6 por ciento en agricultura (p.76)9.

La concentración de la tierra era, para finales del siglo pasado, una nota ca-
racterística en las planicies contiguas a los Montes de María y en algunas zonas 
de esta serranía10. En municipios como El Guamo, el índice de Gini (indicador 
que da cuenta del nivel de concentración de la propiedad de la tierra) está sobre el 
0,84, seguido por María La Baja con el 0,78, Zambrano con el 0,70, Córdoba con 
el 0,66, San Jacinto con el 0,62 y El Carmen de Bolívar con el 0,61, entre otros. 

9  Véase también la Sentencia de la Corte Constitucional T 699 A del 20 de sep-
tiembre de 2011, según la cual había 220 mil hectáreas protegidas por los comités lo-
cales de población desplazada, y que en El Carmen de Bolívar de las 93.277 hectáreas 
con las que cuenta, 46.917 están protegidas.
10  Para medir esta concentración se ha utilizado el coeficiente Gini que incluye un 
rango entre cero y uno, (en donde 0 significa total igualdad y 100 plena desigualdad).

3.2.3. El papel de las mujeres en la lucha campesina

Las mujeres participaban activamente en la lucha campesina, lo hacían en las 
“recuperaciones de tierras” y en las demás manifestaciones de movilización social, 
vestidas de manera vistosa, adornadas de todos los colores (Memorias moderador 
encuentros de validación). 

De acuerdo con lo mencionado en el encuentro de validación social con líde-
res y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 de mayo 
de 2019) y en el encuentro de validación social con líderes y lideresas de María La 
Baja, San Onofre y Toluviejo (24 de abril de 2019), las mujeres tuvieron un papel 
importante ya que fueron también activas en las labores propias del campo como 
soporte familiar cuando los hombres dejaban de generar ingresos por hacer parte 
de las acciones reivindicativas, como por ejemplo, se empleaban en la fabricación 
de los tabacos, con lo cual obtenían recursos para apoyar la lucha campesina. 

Líderes y lideresas montemarianos manifiestan en los encuentros de San 
Onofre, María La Baja y Toluviejo (24 de abril de 2019) que para recuperar las 
tierras que habían perdido “Las mujeres tuvieron un rol importante cuando se 
llevaban a los hombres presos, habían veintipico de mujeres, se fueron a María 
La Baja y se quedaron fuera de la cárcel. Las mujeres no estaban detenidas, se 
quedaron afuera de apoyo. Se tomaron las oficinas de Incora sesenta personas, 
18 mujeres y 48 hombres. Llegó el gobernador al edificio, habló con los líderes y 
negociaron (…). El gobernador, el Incora y los líderes llegaron a un acuerdo (…)”.

Se destaca la recuperación de tierras realizada por las mujeres en la vereda 
Chochó, en el marco de la cual fue asesinada Felicita Arroyo (Talleres de devolu-
ción 12, 13 y 14 de agosto de 2019; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2005).
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Según el congresista Iván Cepeda, en el periodo comprendido entre 2001 
hasta 2004, en trece de los quince municipios de los Montes de María fueron 
emitidas Resoluciones de Protección de tierras que abarcaban toda la zona rural 
de los siguientes municipios: 

1. María La Baja 
San Juan Nepomuceno

2. Zambrano
3. San Jacinto
4. El Carmen de Bolívar
5. El Guamo
6. Ovejas
7. Morroa
8. Los Palmitos
9. Toluviejo
10. San Onofre
11. Chalán
12. Colosó

En estos lugares se materializó un total de 3.128 matrículas inmobiliarias con 
inscripción de dichas medidas de protección, cuyo amparo consiste en que para 
poder vender un predio de manera regular se necesitaba autorización del Comité 
de Atención Integral a la Población Desplazada. 

Adicionalmente es también significativo que en este mismo periodo se dio 

un total de 2.492 notas devolutivas, es decir, solicitudes de inscripción de medi-
das de protección que no fueron inscritas. Sumadas las solicitudes inscritas y las 
no inscritas se obtiene la cifra de 5.620 medidas de protección que, si se tiene en 
cuenta, adicionalmente, el área que cubren pone de presente la presión sobre la 
tierra asociada a este periodo de violencia.

De acuerdo con el Registro Único de Predios y Tierras Abandonadas, estas 
medidas de protección corresponden a 1997 y 2010, con mayor intensidad entre 
los años 1999 y 2001, como se puede ver en la gráfica a continuación.

De acuerdo con los cálculos de CODHES basados en el Rupta (Registro Úni-
co de Predios y Territorios Abandonados) la concentración del conflicto, el aban-
dono de tierras y el despojo en la región de los Montes de María alcanzó su punto 
más alto en el año 2000, cuando el número de predios afectados en la región 
correspondía al 30 por ciento del total del despojo en el país. 

Estos datos indican que a pesar de las acciones de reforma agraria en los 
Montes de María se mantiene una muy alta concentración de la tierra, en rango 
similar al promedio nacional. Ello es problemático si se tiene en cuenta que el 
Gini en relación con la concentración de tierra, sitúa al país como uno de los 
peores lugares de América Latina. 

Los latifundios ubicados en la zona contigua a los Montes de María se han 
dedicado principalmente a la ganadería y en las últimas décadas fueron también 
utilizados por sus nuevos compradores como lugar de descanso de paramilitares 
asentados en la zona, y algunos de ellos como sitios utilizados para el almacena-
miento de cargamentos de drogas alucinógenas o como rutas de tránsito para la 
exportación de los alcaloides. 

Como lo expresa la Corte Suprema de Justicia en la sentencia contra el exse-
nador García Romero, la violencia paramilitar vino acompañada de despojo y 
acaparamiento de tierra, “la estrategia del grupo estaba enfocada al dominio mi-
litar de territorios y, posteriormente, al apoderamiento del aparato estatal  (…) 
les animó la defensa de los empresarios y ganaderos de la región, tarea en la cual 
el exterminio de las personas que calificaban como “colaboradoras de la guerrilla” 
les permitía cumplir el primer propósito, actividad que de paso también facilitaba 
el apoderamiento de las tierras abandonadas por todos los desplazados forzosos, 
acosados por la situación de terror implantado por los paramilitares” (CSJ, Sen-
tencia 3285, 23 de febrero de 2010 contra Álvaro García Romero).

El desplazamiento en la zona fue masivo. Producido el desplazamiento y el 
consecuente abandono de las tierras, actores, algunos cercanos al gobierno de 
la época, otros con relaciones con el paramilitarismo y otros que reúnen ambas 
características, aprovecharon la ocasión para comprar a bajo precio (Encuentros 
de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019). 

Algunos integrantes del BMM (Bloque Montes de María) de las AUC (Au-
todefensas Unidas de Colombia) englobaron pequeños predios, amenazaron a 
sus dueños para que vendieran y falsificaron los títulos, con la complicidad de 
notarios del municipio de San Onofre (TSB, Sala de Justicia y Paz, 22 de marzo 
de 2017, Postulado: Eugenio Reyes Regino). Ello indica que salvo algunas ex-
cepciones las compras se realizaron sin que pueda predicarse la buena fe exenta 
de culpa de que habla la Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas– y la normativa que 
la desarrolla y complementa. Ello significa que contra los compradores podrían 
iniciarse procesos de restitución de tierras para devolverlas a quienes la perdieron 
como consecuencia de la violencia y el desplazamiento forzado.
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Los Montes de María habían sido en las décadas de los setenta y ochenta, epi-
centro de las luchas campesinas que, como se estableció en párrafos precedentes, 
dio lugar a una “reforma agraria” de pequeñas dimensiones. Según Alejandro Re-
yes, exasesor para la restitución del ministro de Agricultura, la brutalidad con la que 
entraron los paramilitares “fue una especie de revancha tardía de los grandes terrate-
nientes para castigar la lucha campesina veinte años después” (Verdad Abierta, 2010). 

Un aspecto que debe ahondarse es si el despojo fue un motivo, que, unido 
a otros desarrollados en este texto, condujo a la ocurrencia de las masacres y al 
desplazamiento forzado de los pobladores de la zona, o si quienes compraron 
fueron personas que aprovecharon las circunstancias para adquirir las tierras en 
condiciones altamente favorables.

Una primera línea de indagación para responder la pregunta de este apartado 
implica analizar las versiones y declaraciones de los paramilitares y escudriñar si te-
nían o no intereses personales o de la organización, en la tierra en los Montes de María.  

Realizado el ejercicio se pudo establecer que la tierra no ocupa sino un mí-
nimo lugar en las confesiones de los paramilitares, victimarios de masacres, ase-
sinatos y desplazamientos en esta serranía; lo cual hace diferente a este proceso 
de violencia respecto del ocurrido en otras zonas, como las del departamento 
del Magdalena, en las cuales la tierra fue una de las motivaciones explícitas de la 
guerra interna.

En las versiones libres de los comandantes paramilitares en los Montes de 
María Juancho Dique, Diego Vecino y el Mono Mancuso, el interés por la tierra no 
figura en sus declaraciones, o figura de manera realmente excepcional. Juancho 

Dique ha sido quien ha confesado más porcentaje de delitos relacionados con la 
tierra; por su parte en su versión libre Mancuso sólo declaró un caso de despla-
zamiento forzado. 

En las diligencias de Justicia y Paz la mayoría de los exjefes paramilitares 
expresaron que el despojo u ocupación de las tierras que abandonaron los cam-
pesinos desplazados por la violencia no fue su propósito prioritario. El hecho de 
que no se hubiera producido una ocupación física por los paramilitares inme-
diatamente después de que las fincas fueran abandonadas, conduciría a concluir 
que esta afirmación corresponde con la realidad; sin embargo, las conexiones de 
algunos de los compradores masivos con los paramilitares y el manejo fraudulen-
to que desde las notarías se dieron sobre muchas compraventas, generan algunos 
indicios en contra.

Gráfica 1. Solicitudes de protección incluidas en el
 RUPTA para predios en los Montes de María

Fuente: Rupta. Fecha de corte: 28 de febrero de 2014. Procesamiento CODHES. 

Según la publicación de Verdad Abierta “Muchas fincas fueron despojadas. 
Los mismos paramilitares las ocuparon y forzaron a los campesinos a escriturár-
selas a sus testaferros y amigos. En otros casos, grandes terratenientes corrieron 
sus cercas y metieron en los linderos de sus haciendas, tierras de campesinos que 
habían salido huyendo. En otros las fincas quedaron abandonadas y olvidadas, y 
en muchas regiones los campesinos dejaron de vivir en sus fincas por miedo a 
ser asesinados, pero encargaron a terceros del cuidado, o en algunos casos, como 
el de la mayoría de los desplazados de Mampuján, por ejemplo, siguieron yendo 
a diario a cultivarlas y de noche regresaban a sus improvisadas y paupérrimas 
viviendas en los pueblos” (Johansen, C., 2010, Verdad Abierta).

Además, de esta apropiación también serían partícipes los paramilitares, 
puesto que con financiación producto del narcotráfico no sólo adquirieron los 
predios de su interés, sino que pusieron en marcha proyectos productivos al ser-
vicio de diferentes élites. A este respecto el senador Iván Cepeda y Jorge Enrique 
Rojas en su libro A las puertas del ubérrimo (2008) señalan:

El desplazamiento masivo sirvió para reestructurar la distribución gene-
ral de la propiedad de la tierra. Los terratenientes que prestaron su concurso 
para fortalecer el paramilitarismo lo veían como una fórmula expedita para 
evitar más tomas en sus haciendas, recuperar y asegurar la tenencia de la 
tierra. Los narcotraficantes lo usaban para comprar a buen precio grandes 
extensiones (p. 42). 
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En el año 2000 Cadena llegó a la hacienda La Alemania y con sus paramilita-
res instalaron un campamento en la finca; despojaron a cincuenta y dos familias 
que en ella vivían y trabajaban y se apropiaron de las parcelas (Johansen, C., 2010, 
Verdad Abierta). 

El Grupo de Memoria Histórica considera que:

El análisis de las pocas declaraciones nos arroja muy pocas pistas sobre 
las motivaciones. Sin embargo, podemos inferir que el primer objetivo era 
el de doblegar o desplazar una población considerada objetivo militar. En 
segundo lugar, se menciona la invasión de una finca (el caso de El Palmar en 
San Onofre) por razones de sacar a la población (que era objetivo militar) y 
montar una base de operaciones. Si hay un motivo de usurpación de fincas 
parece ser, en primera instancia, por razones estratégico-militares. Clara-
mente, la tierra fue una base de financiación de operaciones y de control 
sobre la población campesina, como se muestra en el caso del “impuesto” 
(GMH, 2010).

Una segunda forma de evidenciar las relaciones entre el desplazamiento con 
el despojo y el acaparamiento de tierras es el análisis de los registros oficiales de 
movimientos de predios. El movimiento de predios comprende transferencias 
por compraventa, adjudicación u otras formas de enajenación. 

Se ha argumentado que la concentración de la tierra fue un fenómeno que 
empezó al finalizar la primera década del presente siglo; sin embargo, la realidad 
parece demostrar lo contrario. Ya desde el año 2002 el empresario antioqueño 
Álvaro Ignacio Echevarría adquirió la finca Jacinto en el municipio de Córdo-
ba –Bolívar–, por permuta con Ganancial S. A. de Medellín. Este empresario se 
dedicó, según él sin éxito, a invitar a otros empresarios antioqueños (Encuentro 
de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 
de mayo de 2019) a comprar tierras en los Montes de María; para promover su 
propósito les garantizaba a los interesados la posibilidad de recorrer la zona es-
coltados por soldados de la Infantería de Marina. 

Entre 2002 y 2006 se dan aparejados dos fenómenos: un masivo abandono 
de las tierras por parte de personas sobrevivientes de la violencia y un activo 
mercado inmobiliario de propiedad rural, lo que indica inusuales venta o lega-
lizaciones de tierra. Ello podría sugerir que el empresario paisa logró convencer 
a otros de comprar tierras, o que otros siguieron la ruta mostrada por aquel. A 
esta conclusión podría arribarse porque, de un lado, el estudio realizado por el 
investigador Alejandro Reyes –asesor del ministro de agricultura entre 2010 y 
2012– da cuenta de un masivo proceso de abandono de la tierra en los Montes de 

De las setenta masacres cometidas por los paramilitares entre 1996 y 2002 
sólo en una reconocen que fue planeada para expulsar a los habitantes de su terri-
torio; es la masacre de Mampuján ordenada por Cadena, por considerar a sus ha-
bitantes como auxiliadores de las guerrillas11. Sin embargo, en sus declaraciones 
los mandos paramilitares no reconocen que en el resto de sus acciones el objetivo 
fuera desplazar a sus moradores. 

En una confesión, Juancho Dique menciona a las tierras como una base para 
el recaudo de impuestos en los Montes de María, en particular de la zona noro-
riental de esta serranía. Los tributos eran cobrados a toda la población campesina 
que fuera propietaria u ocupante de tierras cuya área superara las diez hectáreas; 
ello significaría que esta estrategia estaba dirigida a obtener algún financiamiento 
para la actividad criminal de los paramilitares y a garantizar el control total sobre 
la población, sustrayéndola con ello del dominio y control que habían ejercido las 
guerrillas sobre ella en esa región. 

Yo hice un censo de todas las fincas del norte de Bolívar, de Zambrano 
hacia el norte, Santa Catalina, todas las fincas. Cada comandante me traía 
la información de las fincas y uno la metía en el computador y si tenía diez 
hectáreas daba diez mil por hectárea y pagaban en cuotas y se le daba esa 
información al comandante y ahí no lo roban a uno; le cobraba a todas las 
fincas, me pagaban diez mil por hectárea a las buenas o a las malas. Al que 
no pagaba lo desplazaba o se le daba de baja (…) no hubo ningún desplazado 
por eso (…) (Día 1 de la versión libre de Juancho Dique, minuto a minuto, 17 
de diciembre de 2007).

Otro de los casos que ha salido a la luz es el de La Camaronera, ubicada en Li-
bertad, una vereda de San Onofre en medio del Golfo de Morrosquillo y el Canal 
del Dique, a cinco minutos de Sabanetica, una playa que se convirtió en puerto de 
embarque de droga hacia Centroamérica. La Camaronera, una empresa extranje-
ra del grupo Casino (Taller de alistamiento con las comunidades de los Montes de 
María, 28 de marzo de 2019; El Universal,  “Camarones de Sucre a Europa”, 31 de 
julio de 2019) que según lo declarado por Juancho Dique tuvo a su amparo al para-
militarismo, al cual le pagaba dinero y se valió del mismo para despojar tierras a 
campesinos (Taller de alistamiento con comunidades de los Montes de María, 28 
de marzo de 2019; El Heraldo, 18 de septiembre de 2015, “Aunque libre, proceso 
de Dique no ha terminado”). 

11  “Rodrigo, Cadena, dio la orden de que se fueran de Mampuján (…) El día antes 
Cadena ordenó a la gente de Mampuján que se desplazara de allí (…). Ellos decían que Ro-
drigo los desplazó porque la guerrilla montaba retén ahí y por eso los desplazó, ordenó que 
todos se fueran de ahí, se fueron para María La Baja”. (Día 2 de la versión libre de Juancho 
Dique, minuto a minuto, 18 de diciembre de 2007).



Los Montes de María bajo fuego 51ASIMETRÍA HISTÓRICA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, 
LA LUCHA CAMPESINA

50

dos municipios en que se presentó el inusual comportamiento del recaudo catastral 
sean los que en años posteriores registren una mayor concentración de la tierra.

Como consecuencia de la presión que se ejercía sobre los campesinos, estos 
utilizaron medidas de protección establecidas en la ley para evitar el despojo. La 
magnitud de las tierras protegidas evidencia la presión de la violencia sobre los 
campesinos y el riesgo de perderlas como consecuencia del abandono aparejado al 
desplazamiento. El movimiento de las tierras protegidas es otro indicio asociado 
al despojo, relacionado con su abandono en los Montes de María. 

Esta situación se presentó en una zona en la que, según el entonces Proyecto 
de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, un número de 
6.956 personas por ruta individual y colectiva habían solicitado la protección de 
un total de 314.974 hectáreas, registrando el municipio de El Carmen de Bolívar 
el mayor número de solicitudes de protección, y a la vez el mayor número de 
hectáreas adquiridas por empresarios de otras regiones del país, quienes llegaron 
a este territorio atraídos por la extensión, la fertilidad de las tierras y por el “des-
canso” de los suelos. 

También las comunidades hablan del despojo institucional. Es decir que fue 
consolidado gracias a la paralización de los procesos ante el Incora en tránsito al 
Incoder y en este en tránsito a la Agencia Nacional de Tierras (Talleres de devo-
lución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Es evidente la manera como se llevó a cabo la modernización del modelo 
económico por la vía violenta. Con el desplazamiento de la población y el arribo 
de las grandes empresas, se desarrolló un modelo económico capitalista, agroin-
dustrial y empresarial, que llevó mejores tecnologías y una mayor articulación al 
mercado regional y nacional. No obstante, es claro que este avance económico se 
dio en detrimento de la sociedad civil y de los campesinos, razón por la cual no es 
posible afirmar que se trató de cambios positivos para la región. 

3.4. Nuevo modelo económico. Se consolida la 
monopolización de la tierra

Desde comienzo de este siglo un nuevo proceso de monopolización de 
la tierra volvió a producirse, aprovechando para ello el desplazamiento y el 
abandono de predios ocasionado por el conflicto. Los nuevos compradores 
era poderosas empresas agroindustriales, que directamente o a través de 
intermediarios compraron miles de hectáreas que dieron lugar a extensos 

María; para un período de diez años comprendido entre 1997 y 2007, las tierras 
abandonadas y despojadas en quince municipios de los Montes de María suman 
un total de 81.656 hectáreas. 

De este estimativo los municipios El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San 
Juan Nepomuceno, María La Baja, Zambrano, Ovejas y San Onofre, son los que 
registran el mayor número de hectáreas abandonadas a raíz del desplazamiento 
forzado ocurrido en la región durante el mismo periodo estudiado. Asunto que 
coincide con el hecho de que los mencionados siete municipios presentaron el 
mayor número de desplazamientos forzados, ocurridos por lo menos durante la 
década comprendida entre 1997 y 2007 (Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, 2017). 

De otro lado, siguiendo la forma como operó el recaudo municipal del im-
puesto predial aparecen pistas de cómo y cuándo se produjo la compra de tierras 
en esta zona. Rastreando el comportamiento de este recaudo en dos municipios 
muy golpeados por la violencia paramilitar: El Carmen de Bolívar y San Onofre, 
se evidenció que existe una correlación cercana. El seguimiento se hizo concen-
trándose en los momentos más significativos del desplazamiento forzado. Los 
aumentos excepcionales en el valor del predial en El Carmen de Bolívar se ma-
nifestaron especialmente en dos períodos entre 1999-2002. En este municipio 
el recaudo se duplicó, pasando de 56 millones en el año 2000 (el año de mayor 
desplazamiento), a 108 millones en 2002 que es el momento inmediatamente 
posterior a las grandes incursiones armadas de los paramilitares. 

Un segundo período se configura entre 2004 y 2006, el recaudo de impuesto pre-
dial en El Carmen de Bolívar aumentó de 89 millones en 2005 hasta 137 millones en 2006. 

Por su parte, en San Onofre (Sucre), tristemente célebre por el violento 
despojo de fincas a los campesinos por parte de los paramilitares, el recaudo del 
predial saltó misteriosamente, en sólo dos años, de 221 millones en 2004 a 2.486 
millones en 2006. La pausa entre los años pico en el desplazamiento y los mo-
mentos en los que se dispara el recaudo predial podrían explicarse porque para 
que los compradores pudieran comprar los predios abandonados se requería pri-
mero haber ubicado a una población atomizada, en otros municipios, y organizar 
las negociaciones de las tierras.

Estos movimientos excepcionales del recaudo municipal indican que se pre-
sentó un activo mercado de tierras, o unas acciones excepcionales de legalización 
de títulos; pero su coincidencia con procesos de desplazamiento, abandono y des-
pojo de tierras ocurridos en los años anteriores permite suponer que se produje-
ron despojos, así como acaparamiento de tierras en esta zona. Es diciente que en estos 
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Es así como estas compraventas se desarrollaron a través de diversas arti-
mañas jurídicas, muchas de ellas ligadas a actividades fraudulentas que saltaban 
muchos procedimientos en los procesos de formalización de los predios, princi-
palmente las medidas de protección sobre el predio que habían sido establecidas 
por los Comités Municipales de Atención a la Población Desplazada. Además, 
también implementaron acciones más allá de lo jurídico contra los campesinos, 
algunos poseedores han sido detenidos, esposados, amenazados y sus parcelas ro-
deadas por cerca eléctrica (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). 

Desde principios de este siglo, pero, particularmente después del año 2008, 
se reconfiguró una nueva élite de capital privado, compuesta por grandes in-
versionistas y corporaciones transnacionales que buscan realizar inversiones de 
magnitud significativa relacionadas con la compra y especulación con la tierra; las 
inversiones financieras en cultivos de madera (teca) en la perspectiva de produc-
ción de papel y madera; de palma aceitera y yuca amarga para la producción de 
agrocombustibles; plantaciones forestales y ganadería extensiva; minas de carbón 
y cal y eventual exploración y explotación de hidrocarburos. 

Según el congresista Iván Cepeda (Congreso de la República, Sesión de Con-
trol Político, 31 agosto 2011) en una reunión realizada en Medellín en diciembre 
de 2007 el gobierno nacional dio un guiño a los empresarios antioqueños para 
que compraran en los Montes de María (Encuentro de validación social con los 
líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019) –una 
zona donde se estimaba había entrado la etapa de posconflicto– porque los acto-
res armados habían dejado de operar y que además estaba vacía por el desplaza-
miento y el abandono de predios. A partir de 2008 se inició la compra masiva de 
tierras por parte de veinticinco empresas antioqueñas. El proceso de compra de 
tierras fue estimulado por el gobierno nacional del periodo 2002 a 2010.

Para materializar el mencionado estímulo se creó el fondo para financiar los 
proyectos comerciales de quienes habían realizado las compras, ese fondo contó 
con recursos públicos  por una cuantía de diez millones de dólares, tramitados a 
través de Finagro; adicionalmente se hizo una convocatoria a inversionistas para 
que cofinanciaran el fondo,  ofreciéndoles jugosos incentivos tales como el “pe”, 
el certificado de incentivo forestal, exenciones en el impuesto a la renta, trata-
miento de las zonas francas para los cultivos, así como incentivos de la fase 1 y 2  
de Agro Ingreso Seguro.

la guerrilla ocupó algunos territorios de los paramilitares en los Montes de María. No fue 
sino hasta la ofensiva de las fuerzas militares que lograron abatir al jefe guerrillero “Martín 
Caballero”, y desplazar a esta guerrilla a otras zonas de su influencia ubicadas en el sur de 
Bolívar (ILSA, 2012)  (El Tiempo, 2007) 

cultivos de palma africana y arboles maderables. Muchos de ellos provenían 
de otras regiones del país y en varios casos se han documentado relaciones 
con los paramilitares. Para comprar a bajo precio contaron con información 
sobre las deudas, entregadas de manera arbitraria y con incentivos del gobierno 
nacional de esa época. Por esta vía 60 mil hectáreas pasaron a unas pocas manos.

De acuerdo con las Memorias del moderador principal de los talleres de va-
lidación, el contexto de la crisis de la reforma agraria dio paso a que se iniciaran 
procesos de agroindustria, ajenos a los intereses del campesinado pobre y medio 
de la zona. El documento del Pnud (2010) indica: 

(…) coincidió con la llegada del primer proyecto de cultivo de palma de 
aceite para la producción de biocombustibles en los Montes de María, que se 
ubicó en el municipio de María La Baja, al nororiente de la región. A algunos 
campesinos les ofrecieron comprarles sus tierras y emplearlos como trabaja-
dores de esas plantaciones; propuesta que aceptaron ante las dificultades para 
producir de manera rentable. A otros les ofrecieron sembrar la palma en sus 
tierras y les dieron acompañamiento en el proceso. Hasta el momento, en 
María La Baja se han sembrado 14 mil hectáreas de palma de aceite.

A finales de la primera década de este siglo se consolidó el proceso de mono-
polización de la tierra en los Montes de María que había empezado en 2002. Des-
pués del desplazamiento y del abandono de predios, estos fueron ocupados por 
terceras personas, algunas de ellas también desplazadas por la violencia, y otros 
fueron adquiridos (de buena y de mala fe) a precios sustancialmente menores a su 
valor comercial (ILSA, 2012).

En 2008 en algunos municipios de los Montes de María, principalmente 
Ovejas, San Onofre y El Carmen, se produjo una serie de compras de tierra a 
antiguos campesinos, quienes habían abandonado su tierra con ocasión del con-
flicto armado. Según Uribe Kaffure, este proceso de apropiación de la tierra por 
la vía de mercado aparentemente no coercitiva, consistió finalmente en el aprove-
chamiento de la situación de violencia por parte de empresarios y comisionistas y 
de la situación de vulnerabilidad de los campesinos que había dejado el conflicto, 
“echando a andar un anómalo y desregulado mercado de tierras, pese a la exis-
tencia de importantes regulaciones destinadas a proteger la tierra de la población 
campesina y prevenir el despojo”12. 

12  Un elemento importante para resaltar en este fenómeno de compraventas, y por 
qué razón ocurrió en municipios como El Carmen de Bolívar y Ovejas, es la influencia y 
presencia permanente de los frentes 35 y sobre todo 37 de las FARC, este último operado 
por Martín Caballero. Así, tal como el despojo paramilitar se presenta en lugares alta-
mente controlados por los jefes paramilitares y sus determinadas alianzas, es necesario 
resaltar que el Carmen de Bolívar y Ovejas siempre fueron municipios en disputa por 
paramilitares y guerrilla y que, a diferencia de otros lugares como el Urabá, los paramili-
tares no lograron desplazar a la guerrilla. Por el contrario, después de su desmovilización 



Los Montes de María bajo fuego 55ASIMETRÍA HISTÓRICA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, 
LA LUCHA CAMPESINA

54

3.4.2. Los compradores

Los grandes compradores corresponden a empresas o personas de Medellín 
que de acuerdo con la conveniencia compraron como personas naturales o como 
personas jurídicas. En este proceso participó el ministro de agricultura Andrés 
Fernández (Cepeda, I. 2001), del gobierno Uribe, y varios de sus amigos. Parte 
de la estrategia fue estructurada en una reunión del ministro con estas personas, 
realizada en el municipio de María La Baja, en la cual instó a los campesinos a 
vender sus tierras a empresarios amigos y ordenó al Incoder gestionar el levan-
tamiento de las medidas de protección, facilitando esas compras de tierras; esto 
sucedió en todos los Montes de María (Encuentro de validación social con líderes 
y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de abril de 
2019; Encuentro de validación social con líderes y lideresas de María La Baja, San 
Onofre y Toluviejo, 24 de abril de 2019). 

Así, llegaron más de setenta empresarios antioqueños y compraron cerca de 
60 mil hectáreas de tierra. Según datos de la Superintendencia de Notariado y Re-
gistro, entre las empresas y personas naturales que han adquirido mayor número 
de hectáreas en la región de los Montes de María, se encuentran: 

Tierras de Promisión, Agropecuaria Carmen de Bolívar –asociada al propie-
tario del periódico El Mundo, de Medellín–, Agropecuaria Génesis, Inversiones 
Agropecuaria El Caney S.A., Agropecuaria El Central S.A. –su representante le-
gal es Otto Bula, segundo renglón del exsenador Mario Uribe investigado por pa-
ramilitarismo–, Agropecuaria Montes de María S.A., Agropecuaria Tacaloa S.A., 
Philip Morris International, Invesa S.A., José Alberto Uribe Múnera, Federico 
Santos Gaviria y José Ricardo Santos Gaviria, Agropecuaria Vélez Arango S.A., 
Andrés Felipe Arango Botero, Daniel y Ricardo Arango, Paula Andrea y Claudia 
María Moreno Ángel e Invercampo S.A. Algunas de estas personas –entre ellas 
Raúl Mora y Álvaro Echeverría– constituyeron una sociedad llamada Amigos de 
los Montes de María, la cual adquirió cerca de 2.300 hectáreas bajo el pretexto 
de que iban a comprar la tierra para mejorar las comunidades, que las utilizarían 
para ganadería; posteriormente en 2009 las vendieron a Argos y ellos las refores-
taron con madera de teca (Toscana, L. y González, L., 3 de abril de 2017. También 
una empresa maderera de San Juan Nepomuceno adquirió extensas parcelas (En-
cuentros de validación social con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San 
Jacinto, 17 de mayo de 2019).

El Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada 
de Bolívar estableció en la primera década de este siglo la medida de protección 
sobre 34 mil hectáreas de los municipios bolivarenses que hacen parte de los 
Montes de María. Sin embargo, frente a la presión de las personas interesadas en 
adquirir grandes extensiones de tierras, fueron radicadas ante este Comité más de 

Dentro de los inversionistas que se comprometieron a invertir en el forta-
lecimiento del fondo para el proceso masivo de compras de tierras se destaca el 
propio Estado a través de Finagro, en un 38,1 por ciento, la Compañía de Seguros 
con un 11,4 por ciento y la empresa LAFM Colombia Ltda. Otro aspecto que 
incentivó la adquisición de predios fue la construcción de una carretera que va 
desde Chinulito hasta El Carmen de Bolívar; ello incrementó el valor de los pre-
dios y el interés de los inversionistas por comprar en la zona.

3.4.1. Concentración de la tierra

La compra masiva se hizo por medio de comisionistas de finca raíz –dedi-
cados especialmente a la compraventa de tierras– instalados en El Carmen de 
Bolívar y que desde allí extendieron el negocio a los demás municipios monte-
marianos, especialmente Zambrano, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Ovejas, 
Córdoba, María La Baja, San Onofre y Colosó.

El resultado que todas estas variables produjo fue una gran concentración 
de la tierra entre 2000 y 2009; según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 
Sucre el indicador de concentración Gini pasó de 0.796 en el año 2000 a 0.810 en 
2009, y en Córdoba del 0.809 a 0.827. Estas cifras dan cuenta de que en estos dos 
departamentos se produjeron concentraciones de 1.6 por ciento y 2.2 por ciento 
que están por encima del promedio nacional.

La compra de tierras en la región no sólo incrementó la concentración de la 
propiedad rural, sino que además desató una fuerte especulación sobre la tierra 
adquirida. Es así como la tierra que para 2009 fue comprada a campesinos a 300 
mil pesos la hectárea, para 2010 fue vendida hasta por dos millones de pesos, la 
hectárea (ILSA, 2012). Este encarecimiento cercano a un 1.000 por ciento del 
valor de los predios cuando ya estaban en manos de los compradores, dejan ver 
las muy altas tasas de retorno de sus inversiones. Ello evidencia quiénes han sido 
los verdaderos beneficiarios de la violencia en los Montes de María (Encuentro 
de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El 
Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019; Encuentros de validación social de San 
Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019).

Según el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro (2011), 
cerca de un 41 por ciento de los predios vendidos correspondían a estas peque-
ñas parcelas sujetas a la adjudicación (Superintendencia. de Notariado y Registro   
2011, P.26) a través de la Ley 30 de 1988 y Ley 160 de 1994. Así pues, además de 
la concentración de la tierra en manos de pocas personas, ya sea a nombre propio 
o a través de sus empresas, la otra consecuencia que trajo consigo este fenómeno 
de compraventas fue el retroceso en materia de reforma agraria en la región. 
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3.4.2.2. Otto Bula

Ganadero cercano al excongresista Mario Uribe. Al parecer Bula fue uno de 
los testaferros de Mario Uribe, compró tierras en la zona para la expansión de 
monocultivos –según expresaron líderes y lideresas en los encuentros de valida-
ción social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019– y tendría 
cercanías con grupos narcotraficantes según declaraciones de Juan Carlos Sierra, 
el Tuso Sierra (Coronell, D., 2017, Semana).  Recientemente involucrado en el 
caso de corrupción de Odebrecht, se encuentra en la actualidad bajo prisión.

Las compras por parte de Álvaro Echeverría y Otto Bula –segundo renglón 
de Mario Uribe y su testaferro– en 2008 fueron inicialmente dirigidas a habi-
tantes de El Progreso. Para concretar su oferta los empresarios contaban con in-
formación de las deudas que estos campesinos tenían con el Incora, o mora de 
impuestos (Memorias del moderador principal, talleres de validación), lo cual 
permite inferir que contaron con el apoyo de integrantes de estas entidades del 
Estado. Es de anotar que en muchos casos esas deudas no se habían pagado por-
que los campesinos debieron abandonar los predios como consecuencia del des-
plazamiento. El negocio fue concretado a través de un comisionista –Jairo Bayue-
lo– de El Carmen de Bolívar, conocedor de la situación de las personas de la zona. 
Negociaron la tierra por sumas significativamente menores al precio comercial 
–200 mil la hectárea o menos–, y finalmente terminaron entregándoles sólo el 50 
por ciento de las sumas de dinero acordadas.

Uno de los casos más representativos es el del predio Barcelona, de 1.600 
hectáreas y cuarenta parcelas, ubicada en San Jacinto (Bolívar). Bula habría com-
prado veinte terrenos a bajo costo y englobado 652 hectáreas, violando la ley de 
reforma agraria. Otto Bula se aprovechó del miedo, el analfabetismo y la preca-
riedad de los pobladores para hacer contratos de promesa y compraventa que 
“parecen ilegales porque podrían violar el régimen jurídico de protección de los 
bienes de las personas desplazadas o en riesgo” (El Tiempo, 2017). En efecto, la 
región gozaba de protección especial. Además, en los folios de matrícula de la 
finca Barcelona se identificaron irregularidades en las autorizaciones de venta del 
comité municipal, permisos de venta sin firmas de los dueños y hasta errores en 
los nombres (Talleres de devolución del 12, 13 y 14 de agosto de 2019). En San 
Jacinto, Bolívar, la URT también le dio información a la Procuraduría sobre el 
predio Cuba, que tiene 1.200 hectáreas y ochenta solicitudes (El Tiempo, 2017).

 
La Unidad de Tierras tiene también tres casos relacionados con el exsenador Bula 
en Ovejas, Sucre, que ya están en manos de jueces de restitución. Se trata de los predios 
Oso Negro, Puerto Rico y La Florida, que totalizan 300 hectáreas (El Tiempo, 2017).

ciento cincuenta solicitudes de autorización para vender. Estas solicitudes fueron 
planteadas por las mismas empresas como los sujetos interesados en la compra. 
Un dato relevante indica que el setenta por ciento de los predios sobre los que se ha 
solicitado autorización de venta fueron en el pasado objeto de reforma agraria, con 
lo cual se configura lo que algunos han denominado una contrarreforma agraria.

Muchos de estos compradores funcionaron por lo menos inicialmente a tra-
vés de testaferros, de acuerdo con participantes de los talleres de devolución del 
12, 13 y 14 de agosto de 2019, de suerte que estos “inversionistas” aparecen como 
un grupo más aséptico frente a los procesos de violencia que involucran más ex-
plícitamente a todos los demás grupos de interés; sin embargo, son quienes más 
ha ganado con los cambios originados por la sobrecarga de violencia contra las 
comunidades campesinas. 

3.4.2.1. Álvaro Ignacio Echeverría

Jefe de la campaña a la gobernación de Álvaro Uribe en 1994. Según diversas 
fuentes periodísticas, Echeverría fue la persona encargada de promover este tipo 
de compras en la región de los Montes de María sosteniendo: “¡La guerra se va 
a ganar!, compren, compren”. Por otro lado, un socio de Echeverría, Esteban 
Echavarría, dice que la idea de invertir estuvo relacionada con las declaraciones 
que escuchó de un funcionario del gobierno de Uribe en 2006, que sostenía su 
preocupación por el abandono de la tierra en los Montes de María y el no retor-
no de la gente (El Tiempo, 3 de octubre de 2010). Adquirió a su propio nombre, 
para sus empresas Tierras de Promisión S.A. y Alyal S.A., y como comprador 
intermediario para varias otras empresas intervino en la negociación de más de 
20 mil hectáreas. 

También hubo intermediarios locales como Jairo Bayuelo, Teobaldo Meza, 
Manuel Medina Muñetón, Gilberto Antonio Medina Arrieta entre otros, quie-
nes aparecen dentro de las sentencias de restitución de tierras y según dichas 
providencias se aprovecharon de las condiciones de violencia que se padecían en 
la región, así como del temor de los campesinos a perderlo todo por los cobros 
a ejecutivos adelantados por Covinoc para adquirir los predios a bajos precios. 
Incluso la sentencia contra la empresa San Simón hace alusión a un despojo jurí-
dico a raíz de que el intermediario obtuvo bajo intimidaciones los poderes de los 
parceleros del Bálsamo para vender sus predios.
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En los años de la mayor violencia paramilitar, en especial en el año 2000, 
mientras que los campesinos se vieron obligados a abandonar sus tierras, el ne-
gocio de la palma comenzó a echar sus raíces en los Montes de María (Murgas 
Guerrero, C. R., s.f.). En ese mismo año, Murgas junto a su esposa y dos cuñados, 
constituyeron la sociedad Promotora Hacienda Las Flores S.A., cuyo objetivo era 
la promoción del cultivo de palma de aceite y la implementación de alianzas pro-
ductivas y sociales (Murgas Guerrero, C. R., s.f.). Para 2001, Murgas ya tenía 
proyectos de palma en María La Baja. Entre los años 2006 y 2007 la empresa 
Oleoflores Ltda –constituida en 2001 por Murgas y su esposa– se convirtió en 
Oleoflores S.A. y se constituyó la Extractora María La Baja S.A., que se encar-
garía de la producción de aceites y grasas comestibles (Encuentros de validación 
social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019) (Murgas 
Guerrero, C. R., s.f.). 

A medida que el negocio de la palma iba aumentando en los Montes de Ma-
ría, el agua del distrito de riego comenzó a ser destinada mayoritariamente al 
cultivo agroindustrial y en beneficio de los grandes palmicultores, lo cual ha veni-
do afectando gravemente a comunidades enteras que tienen grandes dificultades 
para acceder a este recurso (Murgas Guerrero, C. R., s.f.). Los líderes y lideresas 
del encuentro de validación social de María La Baja, San Onofre y Toluviejo (24 
de abril de 2019) aseguran que Carlos Murgas es el inversor más grande de palma 
en la zona, uno de los principales beneficiarios de la compra masiva de tierras en 
la zona. También cultiva en tierras que no son suyas, de forma que los campesi-
nos son los dueños de la tierra, pero Murgas es el dueño de la palma que se planta 
en las parcelas; este tipo de negocio deja a los parceleros a merced del empresario 
(Talleres de devolución del 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

3.4.2.5. Arepas Don Juancho

Arepas Don Juancho compró parcelas de los campesinos de la Europa, a muy 
bajo precio. Incluso, una organización de víctimas de Sincelejo asegura que a uno 
de los parceleros de la Europa (Verdad Abierta, 1 septiembre 2010) que no quiso 
vender lo presionaron con violencia en el año 2009. En los años siguientes las 
amenazas y ataques contra los campesinos de La Europa han sido una constante.

La Unidad le hace además seguimiento al caso de la finca Borrachera, en 
El Carmen de Bolívar, donde once parcelas terminaron en mano de la sociedad 
Agropecuaria Montes de María, empresa creada por Bula. En este caso, en la 
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (16 de febrero de 
2016), se firmó que Bula y sus socios aprovecharon “la situación de violencia” para 
comprar con el “ánimo de concentrar masivamente la tierra”. En otra sentencia 
de 2016 (18 de agosto, Radicado No. 13244312100220140000401) el Tribunal 
Superior de Cali le envió copias compulsadas a la Fiscalía para que investigue el 
despojo de la vereda Morrocoy, en El Salado, uno de los pueblos más golpeados 
de los Montes de María por la violencia paramilitar. Ahí, la empresa de Bula ad-
quirió 350 hectáreas que eran de doce parceleros. Según uno de los campesinos, 
el exsenador sólo le entregó 14 millones de pesos por la tierra, cuando el precio 
acordado era de 23 millones, pues, según dijo, “si no vendía, los compradores de 
todas maneras tomarían posesión del predio” (El Tiempo, 2017).

3.4.2.3. Manuel Medina Muñetón

Uno de los empresarios que más empresas y figuras jurídicas ha creado para 
realizar masivas compras de tierras, adquiriendo un total de 4.023 hectáreas en la 
zona. La mayoría de los procesos de restitución relacionados con compraventas 
en El Carmen de Bolívar tienen como opositor al señor Manuel Medina Muñe-
tón o a algunas de sus empresas jurídicas. En la mayoría de los casos no se ha pro-
bado la buena fe exenta de culpa, y se han evidenciado irregularidades en las com-
pras de los predios que contaban con medidas de protección expedidas por el Comité 
Departamental de Atención a la población desplazada (Murgas Guerrero, C. R., s.f.).

3.4.2.4. Carlos Roberto Murgas Guerrero 

Carlos Roberto Murgas Guerrero, ingeniero agrónomo, empresario y políti-
co colombiano nacido en Valledupar, se desempeñó como ministro de agricultu-
ra durante el primer año de gobierno del expresidente Andrés Pastrana. Hoy en 
día es uno de los empresarios más poderosos en el sector de la palma aceitera en 
Colombia. Su grupo empresarial es llamado Oleoflores S.A., el cual opera en casi 
50 mil hectáreas de palma sembrada; a la vez, Murgas es miembro honorario de 
la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma (Murgas 
Guerrero, C. R., s.f.). De acuerdo con participantes en los talleres de devolución 
del 12, 13 y 14 de agosto de 2019, por varios años Murgas tuvo diferentes cargos 
en los sectores tanto público como privado, que le permitieron tener mayor acer-
camiento al funcionamiento del agro colombiano. 
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En tanto que, en San Onofre, Argos se ha opuesto a los reclamantes. Dice 
que las personas que están reclamando las tierras fueron quienes se las vendieron 
y quienes las tuvieron en su poder durante varias décadas. Argos considera que 
son falsos reclamantes y así quiere que la justicia los considere también. Ha dicho 
varias veces que llegó a San Onofre por invitación del gobierno a que invirtieran 
en los Montes de María como una forma de incentivar la economía.

En 2004 los campesinos arreglaron la venta de sus tierras con Valentín Viera, 
entonces director de Reforestadora del Caribe, hoy llamada Tekia SA, empresa 
de Argos (Talleres de alistamiento con las comunidades de los Montes de María, 
28 de marzo de 2019)14. De acuerdo con Argos, ninguna familia de San Onofre o 
Pajonalito vendió cuando estaban los grupos armados en la zona. Pero de acuerdo 
con los reclamantes y funcionarios de la Unidad de Tierras, eso no es cierto.

El poder económico y político de Argos se ha hecho sentir. Señaló a los recla-
mantes como “falsas víctimas”, en El Meridiano, el principal periódico sucreño; 
habló de “carteles de falsos reclamantes”,  en El Universal de Cartagena; y también 
se han publicado artículos en El Colombiano. Además, buscó reunirse con el pre-
sidente Santos para explicar su versión del caso. 

Argos decidió crear la fundación Crecer en Paz y le donó 6.600 hectáreas y 
dispuso de 18 mil millones de pesos, para una donación total de casi 50 mil mil-
lones de pesos para proyectos agrícolas inclusivos: proyectos en los que los camp-
esinos participan como trabajadores, pero no van a poder ser titulares de la tierra 
que trabajan ni tampoco decidir qué se siembra en ellas (Encuentros de validación 
social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de 
mayo de 2019); las empresas participan como comercializadoras y la Fundación 
como puente entre los dos. Una parte de las 6.600 hectáreas de tierras ofrecidas 
están en proceso de restitución, por lo que esta iniciativa puede terminar po-
niendo a las personas desplazadas (o reclamantes) contra los segundos ocupantes, 
escogidos por Argos para estos proyectos productivos.

De los veintiocho casos de restitución en los que se encuentra involucra-
do Argos, han sido proferidas cinco sentencias (Tribunal Superior de Antioquia, 
TSA, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 12 de octubre de 2016; 
Tribunal Superior de Cúcuta, TSC, Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras, 17 de febrero de 2016; Tribunal Superior de Cali, TS Cali, Sala Civil Es-
pecializada en Restitución de Tierras, 18 de agosto de 2016; Tribunal Superior de 
Cartagena, TS Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 21 
de septiembre de 2016; TSB, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 

14  Sobre la presencia de Tekia –Reforestadora del Caribe– en la zona, se corrobora en: 
El Universal. “No somos los propietarios de los Montes de María: Grupo Argos”, 6 julio 
2015, y en TS de Cartagena, Especializada en Restitución de Tierra, 26 de noviembre de 
2018, radicado 2014 00078.

3.4.2.6. La empresa cementera Argos S.A.

Es una de las empresas con mayor adquisición de tierras en los Montes de 
María. Esta empresa pertenece al Sindicato Antioqueño13 y fue una de las cinco 
empresas colombianas más valoradas en 2010. Es el cuarto productor de cemento 
de América Latina y el primer productor de cemento en Colombia. 

Argos adquirió cerca de 12.500 hectáreas, hoy en su mayoría sembradas de 
teca. Gran parte de las tierras las adquirieron a través de Álvaro Ignacio Echeve-
rría y otras fueron compradas directamente. Argos dice que compró la hectárea a 
dos millones de pesos en promedio en la zona. Las tierras las concentraron en el 
Fideicomiso 732-1359, con el fin de adquirir vastas extensiones y acumular uni-
dades agrícolas familiares en manos de personas que finalmente no son sujetos 
de reforma agraria (IEPRI, Despojo, compraventas masivas y abandono forzado 
en los municipios de la zona 1, Chibolo, Santa Marta, El Carmen de Bolívar, Ma-
ría La Baja, Ovejas y San Onofre) para dedicarlas al negocio de la reforestación 
comercial, a través de otra empresa del grupo Argos, la Reforestadora del Caribe 
S.A. (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y 
San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019). También han migrado las tierras a 
la fiduciaria Fiducor.

Desde 2005 los proyectos de reforestación de Argos en los Montes de María 
se convirtieron en uno de los lugares pilotos para que la empresa cementera des-
tinara más de tres mil hectáreas al cultivo de teca (Encuentros de validación social 
con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019), en 
el marco de los proyectos aprobados por la Convención Marco de Naciones Unidas 
para la mitigación del cambio climático por la vía de las compensaciones y la obten-
ción de certificados de emisiones reducidas (Tenthoff, M. 2011, citado en IEPRI).

Cuando comenzó el proceso de restitución de tierras en la zona fue quedando 
en evidencia que algunas de esas tierras habían sido despojadas años atrás, antes 
de que Argos comprara. Frente a las reclamaciones, asumió estrategias muy dis-
tintas porque considera que se trata de dos situaciones muy diferentes, la ocurrida 
en El Carmen de Bolívar y la de San Onofre. En El Carmen de Bolívar, Argos ha 
optado por no oponerse al proceso de restitución porque dice que compró las tie-
rras a intermediarios y sin saber exactamente quiénes eran los dueños originales 
de las tierras. Argumentando la “buena fe” y aceptando que la empresa quizás ad-
quirió tierras que le pertenecieron a personas desplazadas, pero que las adquirió 
sin saber de tal circunstancia (buena fe).

13  Grupo económico hoy llamado Grupo Empresarial Antioqueño.
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A 2018, de las veinticinco empresas condenadas a devolver tierras a nivel 
nacional, ocho tienen que devolver tierras en los Montes de María, se trata de 

- Argos Fiducor (doce sentencias15) 
- Sociedad Agropecuaria El Carmen (seis sentencias16)
- Sociedad Jorge Herrera e Hijos (cinco sentencias17) 
- Agroservicios San Simón (dos sentencias18)
- Agropecuaria Génesis (dos sentencias)
- Agropecuaria Tacaloa SAS (una sentencia19) 
- Empresa la Pradera de María SA y Totoide (una sentencia20) y
- Sociedad Montecarmelo (una sentencia). 

15  1. Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 
13244312100220130007700 (11) Sentencia del 12 de octubre de 2016. 2. Tribunal Superior de Cúcuta, Sala 
Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 1324431210012014000401 Sentencia del 17 de fe-
brero de 2016.  3. Tribunal Superior de Cali, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 
13244312100220140000401 Sentencia del 18 de agosto de 2016. 4. Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 132443121001201400000300 Sentencia del 21 de sep-
tiembre de 2016. 5. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado 
No. 13244312100220130006501 Sentencia del 10 de mayo de 2017. 6. Tribunal Superior de Cartagena, Sala 
Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 13244312100120140015400 Sentencia del 31 de 
noviembre de 2016. 7. Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Ra-
dicado No. 13244312100120140009400. Sentencia del 9 de diciembre de 2016. 8. Tribunal Superior de Carta-
gena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 13244312100120140000900. Sentencia 
del 25 de julio de 2017. 9. Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. 
Radicado No. 1324431210012014000146. Sentencia del 25 de octubre de 2017. 10. Tribunal Superior de Car-
tagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 13244312100220150009200. Sen-
tencia del 24 de abril de 2018. 11. Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras. Radicado No. 13244312100220150009100. Sentencia del 25 de julio de 2018. 12. Tribunal Superior 
de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 70001132100220140007800. 
Sentencia del 26 de noviembre de 2018.
16  1. Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 
13244312100220130001300 Sentencia del 03 de octubre de 2013 2. Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 13244312100220140002600 Sentencia del 17 de febre-
ro de 2016 3. Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado 
No. 13244312100220130010200 Sentencia del 28 de julio de 2015 – 4. Tribunal Superior de Cartagena, Sala 
Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 13244312100220130005000 Sentencia del 16 de 
abril de 2015 – 5. Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado 
No. 13244312120130006600 Sentencia del 10 de junio de 2015 6- Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras. Radicado No. 13244312100220140010400 Sentencia del 04 de agosto 
de 2016 –
17  Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 
18/11/2017 13244312100120130002900 2.  Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Resti-
tución de Tierras, 28/01/2016, rad. 20001312100320140004900 3. Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, 31/03/2016, rad 20001312100220130005900 4. Tribunal Superior de 
Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 03/08/2016, rad. 13244312100220140005700 
5. Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 23/03/2017, rad. 
13244312100220130004000
18  Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 24/11/2015, rad. 
13244312100120140003300, 2. Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras, 18/02/2016, rad. 13244312100220130006200.
19  Tribunal Superior de Cali, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado 
No.1324431210022014001201 Sentencia del 30 de junio de 2016 
20  Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Radicado 
No.13244312100120130000I00. Sentencia del 26 de enero de 2016 

10 de mayo de 2017), todas en contra de Argos. En el fallo del Tribunal Superior 
de Cúcuta se dice que Argos no probó su buena fe exenta de culpa al comprar 
unas hectáreas en los Montes de María y compulsa copias a la Fiscalía para que 
investigue el contexto en el que se dio esa compra. El Tribunal estableció que el 
propietario inicial vendió al intermediario el predio porque le dijeron que, si no 
vendía, igual iba a perder la tierra porque el comprador tomaría posesión de los 
predios y él se quedaría sin el suyo. Y consideró que la empresa Argos incurrió en 
falta de prudencia en su actuar.

Argos defendió durante el proceso que hizo la debida diligencia para la com-
praventa y que “no tenía cómo saber, ni tener cómo suponer” que en 2010 aún 
había personas enajenando sus propiedades motivadas por el temor o la violen-
cia, dado que, a su juicio, esa época ya era calificada como posconflicto, y el Estado 
volvía a hacerse presente en la zona devolviendo confianza a sus habitantes. El 
Tribunal rechazó ese argumento y concluyó que “la buena fe simple con la que 
intervino en el negocio” no fue exenta de culpa. No lo fue porque

se omitió la situación de conocimiento público y notorio de conflicto 
armado y violencia generalizada que por más de veinte años se vivió en el 
municipio de El Carmen de Bolívar, que afectó la población víctima de vio-
laciones a los derechos humanos. Circunstancia que ha de presumirse era co-
nocida por Cementos Argos, en tanto allí desarrolla actividades relacionadas 
con su objeto social (TS Cúcuta, Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras, 17 de febrero de 2016).

3.4.3. Conexiones entre compradores y                       
actores violentos

Un grupo de empresarios compraron predios en una zona de la que los cam-
pesinos fueron masivamente desplazados de sus tierras por los actores armados en el 
territorio. En los Montes de María el 58 por ciento del abandono y el despojo se endilga 
al desplazamiento forzado causado por acciones paramilitares y el 12 por ciento a la 
guerrilla (Fundación Forjando Futuros, (s.f), Sistema de Información Sembrando Paz). 

Una ruta para lograr identificar cuáles fueron las reales relaciones entre com-
pradores de tierra y los paramilitares, es establecer las conexiones entre las per-
sonas que hacen parte de uno de estos grupos, los compradores, y el otro grupo, 
los paramilitares. Esta precisión tiene efectos sobre la situación jurídica de las 
personas y sobre la posibilidad de calificar como de buena o de mala fe las com-
pras de quienes adquirieron terrenos en los Montes de María a lo largo de los 
años corridos de este siglo. Además de rastrear a los compradores, para poder 
establecer si la tierra fue una razón para la violencia o sólo una consecuencia de 
esta, se necesita identificar los vasos comunicantes entre compradores de tierra y 
paramilitares, en estas serranías.  
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•	 Miembros de Argos Fiducor

Nombre Apellido
Jorge Mario Jaramillo Velásquez 
Camilo José Abelló Vives 
Claudia Betancourt Azcarate 
Carlos Gustavo Arrieta Padilla 
León Elías Teicher Grauman 
Cecilia Piedad Gonzáles Rubio 
Esteban Piedrahíta 
Jorge Ignacio Acevedo Zuluaga
Arnold Ernesto Gómez Mendoza 
María Isabel Echeverri Carvajal 
José Guillermo Engel Ricaurte
Juan Luis Múnera Gómez 
Carlos Horacio Yusty Calero 
Tomás Restrepo Pérez 
Gabriel Restrepo Santamaría 
Camilo Restrepo Restrepo
Santiago Jaramillo Botero 
Diana Yamile Ramírez Rocha 
María Margarita Oyaga Rumié
Sandra León Martínez
Carlos Rafael Orlando Torres 
César Augusto Mejía Meza 
Liliana Marcela Arroyave Osorno 
Enrique José De la Cruz De la Hoz 
Karen Guerrero Lyons 
July Pauline Restrepo Sierra 
Gustavo Enrique Rincón Luque 
Ingrid Magaly Ocampo Álvarez 
Luz Dary Vanegas Uribe 
Juan Esteban Calle Restrepo
Alexandra Rodríguez Wilches 
César Augusto Arango Vélez 

Fuente: elaboración propia a partir de las sentencias de restitución de tierras, 
información del portal Verdad Abierta y Congreso de la República, Sesión 
de Control Político, (31 agosto 2011). “Intervención Iván Cepeda Castro”.

Empresas conformadas por:
Tabla 2. Miembros de empresas 

•	 Miembros de la Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar

Nombre Apellidos
Daniel Fernando Cuartas Tamayo
Guillermo Gaviria Echeverri 
León Toné Gaviria Correa 
Jorge Julián Gaviria Correa
Irene Gaviria Correa 
Manuel Medina Muñeton 
Horacio Guardia Machado 
Rubén Darío Betancur 

•	 Miembros de Agroservicios San Simón y Otros 

Nombre Apellidos
Jorge Julián Gaviria Correa
Juan Esteban Álvarez Bermúdez 
Andrés Correa Botero 
Mélida Olarte Yepes 
Álvaro Londoño Vélez 
Irene Gaviria Correa 
Alejandro Echeverría Velásquez 
Sully Hincapié Berrio 

•	 Miembros de Sociedad Jorge Herrera e Hijos

Nombre Apellidos
Jorge Elías Herrera Garcés 
Beatriz Ríos de Herrera 
John Jairo Herrera Ríos 
Ricardo Andrés Herrera Ríos 
Iván Darío Martínez Sierra 
Oscar Alejandro Álvarez Rojas 

•	 Miembros de Génesis

Nombre Apellidos
Karen Brunal Ramos 
Aida Victoria Rodríguez Pernett 
Alberto Rodríguez Pernett
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dejado en libertad y poco después ordenaron su recaptura, pero no ha compa-
recido ante la Fiscalía. Juan Felipe Sierra además fue fundador de una empresa 
de seguridad, Control Total Ltda., que contaba entre su personal con personas 
desmovilizadas de las AUC y prestaba servicios de seguridad a la empresa Argos 
S.A. La licencia de Control Total Ltda. fue cancelada por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada y fue incluido en la lista Clinton como parte del 
organigrama de Don Mario.

Otro grupo comprador está integrado por Daniel Alejandro Saldarriaga, Da-
niel Fernando Cuartas y Guillermo Gaviria Echeverry (privado de la libertad por 
nexos con el paramilitarismo en Urabá) y su familia –propietarios de Colanta–; 
Guillermo Gaviria Echeverri ha sido mencionado por los paramilitares HH y Raúl 
Hasbún como financiador de los grupos paramilitares en Urabá. 

De lo planteado en párrafos precedentes se puede asegurar que existen unos 
límites porosos por los cuales se tejen relacionamientos entre paramilitares y 
“empresarios” compradores y acaparadores de tierras en la zona de los Montes 
de María; sin embargo, no se han podido establecer, todavía, todos los elementos 
de las conexiones entre el despojo y la violencia desatada por los paramilitares en 
esta serranía. Los hechos parecen indicar que en esta “guerra” estos criminales 
desplegaron una estrategia para disputar el territorio a las guerrillas y a las orga-
nizaciones sociales y populares. La violencia fue aprovechada para eliminar a los 
líderes tradicionales de la movilización campesina y de las vertientes de izquierda 
alternativa surgida de los acuerdos de paz que habían materializado una tímida 
reforma agraria en la región y lograban acceder al poder local con notorio res-
paldo ciudadano. 

3.4.4. Las irregularidades en las compras

Un estudio de los títulos de propiedad correspondientes a predios localizados 
en la región de los Montes de María adelantado por la Superintendencia de No-
tariado y Registro, y el estudio de una muestra de estos realizada y difundida por 
el congresista Iván Cepeda (Congreso de la República, 31 agosto 2011) son otro 
de los elementos para establecer la relación entre desplazamiento�abandono de 
tierras y compra de ellas por acaparadores. 

Sobre el despojo en los Montes de María, son reveladoras las declaraciones 
del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, según las cua-
les han sido despojadas y/o adjudicadas de forma fraudulenta al menos 37 mil 
hectáreas en esta región, mediante argucias jurídicas y complicidades de funcio-

Las conexiones entre algunas de las empresas agroindustriales de los Montes 
de María y los actores armados tuvieron expresiones de vieja data. Es de recordar 
que, según Verdad Abierta, desde comienzos del segundo quinquenio de los años 
noventa socios de la empresa Pizano S.A. buscaron contactar a los paramilitares 
de los Castaño, las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), para pro-
teger sus inmensos sembrados de Teca, en la zona oriental de los Montes de María.

Se han podido establecer otras conexiones menos evidentes. Uno de los com-
pradores de grandes extensiones de tierra en los Montes de María, Daniel Arango 
Botero, es sobrino de Álvaro Botero Maya, representante de la Convivir Espe-
ranza Futura, de Magangué; esta cooperativa de vigilancia –Convivir– fue uno de 
los semilleros del paramilitarismo en Sucre.  

Por su parte, Raúl Mora Abad es padre de Raúl Andrés Mora, que a su vez 
es el representante legal suplente de Agropecuaria Montes de María; Raúl Mora 
Abad fue el propietario de la finca los Campanos, posteriormente propiedad de 
los hermanos Castaño y de Manuel Salvador Cifuentes quien participó en la masa-
cre de Pueblo Bello (finca que posteriormente donarían los Castaño a Funpazcor).

La familia Guerra de la Espriella es de las más influyentes en la política y eco-
nomía de Sucre. Varios de sus miembros fueron condenados por haber firmado 
el pacto de Ralito y según personas de la región la familia se ha mantenido como 
accionista de la empresa Argos hasta la fecha. Según Coospac (Tenthoff, 2011):

la empresa Argos S.A. ha tenido varios vínculos directos e indirectos con 
el paramilitarismo y ha sido beneficiaria de esta estrategia en diferentes par-
tes del país. La empresa Tolcemento, que se fusionó con Argos en 2005, tuvo 
a Julio César Guerra Tulena como miembro de la junta directiva. Antonio 
Guerra de la Espriella, sobrino de Julio César, fue elegido como senador (…) 
para el período de 2006–2010 y fue investigado por la justicia colombiana 
por organizar grupos paramilitares en el Golfo de Morrosquillo. Allí Therán 
Ricardo, Osorio, lugarteniente del jefe paramilitar Cadena declaró en agosto 
de 2010 que Guerra era un aliado incondicional de Cadena y recibió 90 mil 
millones de pesos de un reparto que se hicieron los políticos de Sucre por la 
construcción del acueducto de Coveñas (Talleres de devolución del 12, 13 y 
14 de agosto de 2019; Tenthoff, M., 2011).

El vicepresidente de finanzas corporativas de Argos Cementos Argos S.A 
Ricardo Andrés Sierra Fernández, es hermano de Juan Felipe Sierra, quien fue 
capturado en 2008 acusado de ser el enlace entre la organización del jefe para-
militar Daniel Rendón Herrera, Don Mario, y altos funcionarios de la policía y 
la Fiscalía en Antioquia y Córdoba. El 6 de junio de 2009 Juan Felipe Sierra fue 
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a cualquier título de bienes rurales, mientras permanezcan estas declaratorias”. 
Adicionalmente, las oficinas de registro sólo podrán inscribir durante la declara-
toria actos que tengan la autorización de enajenación del Comité de atención a la 
población desplazada (IEPRI, s.f). 

Frente a estas determinaciones es importante retomar lo puntualizado por 
la Corte Constitucional en la Sentencia T-699A de 2011, en la cual dispone los 
requisitos para la autorización de levantamiento de medidas de protección ya sea 
instalada por la ruta individual, a partir de la solicitud de una sola persona, o por 
la ruta colectiva, mediante las declaratorias de los Comités. Bajo los presupuestos 
de esta sentencia de la Corte Constitucional (citado en IEPRI, s.f) se dio lugar a la 
primera sentencia de restitución que ha tratado el caso de compraventa por parte 
de Argos, en la cual la Corte 

declara no probados los argumentos de Argos y los cataloga como com-
pradores de mala fe, principalmente porque no tomaron las precauciones 
necesarias para evaluar las condiciones de las primeras compras, por parte 
de sus intermediarios, e igualmente no se fijaron en la forma como se dieron 
las autorizaciones para enajenar los predios. En esta primera sentencia de 
febrero de 2016 promulgada por el Tribunal Superior de Cúcuta, la magis-
trada compulsa copias a la Fiscalía para que investigue a una serie de actores 
relacionados con esta compraventa de Argos (IEPRI, s.f).

No obstante, en las decisiones tomadas por los Comités Municipales se die-
ron diversas irregularidades: 

narios públicos, correspondiendo el 74 por ciento (27.683 hectáreas) al municipio 
de El Carmen de Bolívar, el 23 por ciento (8.519 hectáreas) a San Onofre y el 3 
por ciento (964 hectáreas) al municipio de Ovejas (Superintendencia de Notaria-
do y Registro, 2011). 

De acuerdo con información obtenida en el encuentro de validación social 
con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 
de mayo de 2019) la compra irregular de tierras en los Montes de María ha sido 
realizada por empresarios que han adquirido tierras a precios inferiores al valor 
comercial, aprovechándose de la condición de vulnerabilidad e indefensión eco-
nómica de los campesinos víctimas del desplazamiento forzado. Quienes en su 
mayoría no quisieron y aún hoy no quieren retornar porque consideran que no 
están dadas las condiciones de seguridad, ni las garantías económicas para con-
tinuar con sus actividades en los territorios de los que fueron despojados o que 
se vieron obligados a abandonar. Un buen número de compraventas se hizo con 
desconocimiento de normas legales. Los testimonios revelaron que los registros 
fueron sacados de la oficina de Cartagena por un intermediario de uno de los 
empresarios que compraron predios de forma irregular (Redacción El Tiempo, 21 
de noviembre de 2010). 

Un ejemplo de este fenómeno se dio en la Oficina de Registro de Instrumen-
tos Públicos del municipio de El Carmen de Bolívar, en donde la registradora Ana 
Regina Güete permitió la venta de 122 predios de campesinos desplazados que 
tenían protección legal; 22 de estos predios fueron titulados a nombre del padre 
de la funcionaria, y los 100 restantes fueron adquiridos por otros empresarios 
(Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba 
Tetón y Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019). Un Grupo Élite de la Superin-
tendencia de Notariado y Registro se tomó la Oficina de Registro de Instrumen-
tos Públicos de El Carmen de Bolívar, una vez destituida su directora seccional 
Ana Regina Güete (Redacción El Tiempo, 23 noviembre de 2010).

El Decreto 2007 de 2011 le asignó al Incora (Incoder–Agencia Nacional de 
Tierras), en desarrollo de la Ley 387, el registro de los predios rurales abandona-
dos por las personas desplazadas para que informe a las autoridades competentes 
y se abstengan de transferirlos o enajenarlos, así como la adopción de procedi-
mientos especiales para la enajenación y transferencia del título de estos bienes 
(art. 19) (Redacción El Tiempo, 23 noviembre de 2010).

El Decreto 2007 de 2011 estableció también la participación de autoridades 
locales y funcionarios para proteger las tierras de las víctimas de la violencia (IE-
PRI, s.f); como consecuencia de la medida de protección, la Oficina de Instrumen-
tos Públicos debe abstenerse de inscribir actos de “enajenación o transferencia 
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2015-
11-24

Tribunal de 
Antioquia 

Manuel Medina 
Muñetón y 
agropecuaria San 
Simón

“en términos sustanciales, de-
bemos decir que el Comité de 
Atención Integral a la Población 
Desplazada de El Carmen de 
Bolívar se abstuvo de verificar 
el cumplimiento de las causales 
previamente descritas para la 
autorización del levantamiento 
de la medida, puesto que en la 
Resolución 026 del 26 de no-
viembre de 2008 no se hace nin-
guna consideración acerca de si 
subsistían o no en la comarca las 
circunstancias que determinaron 
la declaratoria, si se habían sanea-
do los daños causados a la víctima 
de desplazamiento, menos aún 
si se le había estabilizado en los 
elementos socioeconómicos, ac-
ceso a tierras y reparación, y si no 
había conexidad alguna entre la 
decisión de transferir el dominio 
y los factores favorecedores del 
desplazamiento”

Investigar a la Super-
intendencia de Notario 
y Registro, notario del 
Carmen y registradora

2016-
08-18

Tribunal 
Superior de 
Cali

Cementos Argos “aunque el adquirente Ana Patri-
cia (quien le compró al solicitan-
te víctima) allegó la copia de la 
Resolución 8 del 28 de enero de 
2010 que la habilitaba para ena-
jenar el inmueble, se tiene que el 
citado acto administrativo padece 
de imprecisiones. La parte motiva 
simplemente dice: “que en comité 
de atención de la población des-
plazada en sesión del 27 de enero 
de 2010, se estudió la solicitud re-
sultando aprobada””

No acepta la propuesta 
de convenio y apoyo a 
proyectos productivos 
que propuso Argos

Fuente: tomado de IEPRI (s.f).  

A su vez, múltiples funcionarios han sido judicializados a causa de su rela-
ción con estas compraventas ilícitas de tierras, los cuales pueden observarse en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3. Decisiones judiciales

Fecha Despacho 
judicial

Opositores Actuación fraudulenta Decisión

2013-
10-10

Tribunal de 
Cartagena

Andrés López 
(socio Manuel 
Medina Muñe-
tón)

“en el sub-lite, si bien se expidie-
ron las autorizaciones, estas no 
dan fe de haberse verificado el 
cumplimiento de algunas de las 
causales previamente descritas 
para la autorización del levanta-
miento de la medida, ya que en 
la región seguía existiendo un 
ambiente conflictivo (…) además 
los vendedores continuaban en 
situación de desplazamiento”

Compulsar copias a la 
Fiscalía para que inves-
tigue a los miembros 
del comité y notario de 
El Carmen de Bolívar

2016-
02-01

Tribunal de 
Cúcuta

Cementos Argos, 
Álvaro Echeve-
rría (interme-
diario)

“expidió sendas autorizaciones al 
solicitante como a la compra-
dora para vender el inmueble 
que está sujeto a una medida de 
inminencia de riesgo de des-
plazamiento o de su ocurrencia 
por causa de la violencia sin que 
aparezca soporte de la petición 
elevada por el actor, conforme lo 
señala el oficio s.g. 167 del 20 de 
noviembre de 2013 emanado del 
secretario técnico del Comité de 
Justicia Transicional”

Compulsar copias a la 
Fiscalía para que inves-
tiguen a los miembros 
del comité, notario de 
San Jacinto, registrador 
del Carmen.

2013-
02-18

Tribunal de 
Cartagena

Manuel Medina 
Muñetón y 
agropecuaria San 
Simón 

“dicho acto administrativo de 
autorización a su turno devela 
escasa motivación respecto a los 
supuestos esenciales que deter-
minan su procedencia, los cuales 
aparecen reseñados en el aparte 
de la sentencia transcrita; ya que 
para la época de la negociación 
y según relatan las probanzas, 
el orden público en la zona de 
ubicación del predio “Lorena” 
seguía alterado ocasionando 
nuevas formas de desplazamien-
to; mostrándose dicha autoriza-
ción contraria a los fines que la 
medida soportaba”

Compulsar copias e 
investigar comités de 
atención de población 
desplazada
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Guillermo García Asesor Jurídico Zambrano Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

Walter Ahumada 
Ballesta

Director Adminis-
trativo de Gobierno 
y Talento Humano

San Juan Nepomuceno Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

José Fernando 
Barrios Guzmán 

Alcalde Zambrano Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

Mena Mendoza 
Ballesta

Secretaria CDAIPD Zambrano Citada a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

Eucaris María Luna 
Serrano

Alcalde San Juan Nepomuceno Citada a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

Richard Antonio 
Gianni Sierra

Secretario del 
Interior

El Carmen de Bolívar Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

Raúl Jácome Espi-
noza

Alcalde El Carmen de Bolívar Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

Fuente: tabla tomada de Universidad Tecnológica de Bolívar, “Análisis de 
la interacción entre las dinámicas históricas del conflicto armado en Mon-
tes de María”, Armando José Mercado Vega, en Fortalecimiento de las ba-

ses y las capacidades territoriales para la reconstrucción participativa de 
la memoria histórica del conflicto armado en los Montes de María.

Según el PNUD, sumando las tierras que poseían los minifundistas en 2009, 
el 30 por ciento del total de los propietarios posee solamente el 1,7 por ciento del 
territorio de los Montes de María. Mientras tanto, el 5 por ciento de los propie-
tarios tiene el 25 por ciento (18 mil hectáreas) (PNUD, junio, 2010). 

En la información extraída por el PNUD del Observatorio de cultura política, 
paz, convivencia y desarrollo de los Montes de María (2009), se realizó un análisis 
en el que se aplicó el índice de Gini para identificar las dimensiones del fenómeno 
de la concentración de la tierra y como resultado estableció que en 2009 dicho 
índice para los quince municipios de los Montes de María alcanza a ser de 0,75, 
es decir un altísimo nivel de concentración de la tierra (León, J., 23 de noviembre 
de 2009, La Silla Vacía). Cinco municipios superan este promedio, evidenciando 
una mayor irracionalidad en la distribución de la tierra: El Guamo (0,84), San An-
tonio de Palmitos (0,83), Toluviejo (0,79), María La Baja (0,78) y Colosó (0,76).

Tabla 4. Funcionarios judicializados

Nombre Cargo Municipio Presunto delito y/o citación

Ana Regina Güete 
Herrera

Registradora de Ins-
trumentos Públicos

El Carmen de Bolívar Destrucción, supresión y oculta-
miento de documento público en 
curso con fraude procesal y pecu-
lado por apropiación, por acción y 
omisión

Alberto Jacinto 
Vásquez Vásquez

Notario Único San Jacinto Falsedad ideológica y material en 
documento público, prevaricato 
por omisión, abuso de función pú-
blica

Oswaldo Rafael 
Paredes Mercado

Notario Único San Juan Nepomuceno Peculado por apropiación y preva-
ricato por omisión 

Andrés Alfonso 
Sánchez Flóres 

Notario Único Córdoba Tetón Falsedad ideológica en documento 
público, prevaricato por omisión 

Iván Ricardo Palo-
mino Otero

Notario Único San Onofre Falsedad ideológica y material en 
documento público, prevaricato 
por acción, desplazamiento forza-
do y concierto para delinquir

Ana Miguelina 
Blanco Silgado

Secretaria de notaria San Onofre Falsedad ideológica y material en 
documento público, prevaricato 
por acción, desplazamiento forza-
do y concierto para delinquir

Joaquín Güete 
Herrera

Alcalde San Jacinto Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

Eduardo Lora Alcalde Zambrano Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

Roberto Guardela Alcalde San Juan Nepomuceno Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

René Andrade 
Redondo

Notario Único El Carmen de Bolívar Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

María Navarro Bo-
hórquez

Notario Único San Jacinto Citada a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos

Hélmer Ochoa Secretario del 
Interior

Zambrano Citado a interrogatorio por un fis-
cal anticorrupción y a imputación 
de cargos
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ganadería reemplazó la agricultura, pues en 2005, de las 646.600 hectáreas, un to-
tal de 293.423 fueron destinadas para el pastoreo de ganado, mientras que, en ese 
mismo año, fueron usadas 79.323 hectáreas para la agricultura. De 2003 a 2007, 
cuando se inició el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, se 
redujo significativamente el uso de las tierras para la siembra de cultivos debido al 
aumento del uso para ganadería; la producción de los diez principales cultivos de 
los Montes de María bajó significativamente en 46,7 por ciento (Observatorio de 
la Cultura Política, Paz y Convivencia de los Montes de María–OCPPCMM, 2011).

Tabla 5. Uso de los suelos en la región de los Montes de María, 2005-2007

Año 2005 Año 2007

Área ocupada Hectáreas % Hectáreas %

Agricultura 79.323 12,3 81.075 12,5

Pasto para ganado 293.423 45,4 350.721 54,2

Otros usos 273.854 42,4 214.958 33,2

Totales 646.600 100 646.754 100

Fuente: Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente de Bolívar y Sucre. 
Tomado de: Acción Social. Campesinos, tierra y desarrollo rural, 2011, p. 19.

Una expresión de agricultura industrial ha sido la de la palma de aceite, que se 
estableció en María La Baja. Los empresarios de palma implantaron relaciones de 
poder con los campesinos con negociaciones desventajosas para los minifundis-
tas, como la compra y arriendo de tierras a bajo precio o a cambio un empleo de 
obrero. Líderes y lideresas de la zona manifiestan en los encuentros de validación 
social de San Onofre, María La Baja y Toluviejo (24 de abril de 2019) que las 
grandes empresas utilizaron estrategias de manipulación acercándose a los cam-
pesinos para ofrecerles que sembraran palma teniendo en cuenta que con la siem-
bra de esta generarían más ingresos, razón por la que algunos accedieron pero 
que, sin embargo, luego se sintieron usados porque con el tiempo debieron vender 
sus tierras a precios muy bajos, pues se endeudaron y no tenían forma de pagar.

A lo anterior se le suma el hecho de que el distrito de riego de María La Baja 
se encuentra hoy en día al servicio de los grandes cultivadores de palma de aceite 
y piña; el 82 por ciento de las tierras que se benefician con el distrito de riego 
están sembradas en palma y consumen gran parte del agua, que debería estar dis-
ponible para otros cultivos, dado el gran consumo de agua que requiere una hec-
tárea sembrada de palma de aceite (5 mil metros cúbicos de agua, trimestral). Así 
pues, los pequeños cultivadores de la zona han visto afectado su acceso al agua, 
pues este es exclusivo para las empresas (Encuentros de validación social con lí-
deres y lideresas de San Onofre, María La Baja y Toluviejo, 24 de abril de 2019). 

Así, el conflicto no sólo generó desplazamiento, también la concentración 
de la tierra en foráneos y propios con poder económico, social y político, asunto 
que implicó per se el cambio del uso de la tierra y la falta de parcelas para que las 
personas desplazadas puedan retornar efectivamente.

Mapa 4. Municipios con mayor desplazamiento 
forzado versus municipios con mayor despojo de tierras

Principales Municipios con 
Reforma Agraria
Municipios con mayor numero 
de desplazados y despojo

Buenavista

San Pedro

Since

Galeras

San Juan de
Betulia

63.947 desplazados
27.683 H despojadas

20.959 desplazados
964 H despojadas

23.721 desplazados
8.519 H despojadas

Fuente: mapa de elaboración propia a partir de informa-
ción recogida para la elaboración del presente documento

3.4.5. Cambio en el uso del suelo

Según la Organización Cospac la concentración de tierras y las inversiones 
financieras han buscado implementar, entre otros, cultivos de palma aceitera y 
yuca amarga para la producción de agrocombustibles, plantaciones forestales y 
ganadería extensiva, proteger la infraestructura petrolera y asegurar el acceso a 
minas de carbón y cal (Tenthoff, M., 2011). Un estudio del Observatorio de Cul-
tura, Paz, Convivencia y Desarrollo de la Universidad de Cartagena concluyó que 
en los quince municipios que conforman la región de los Montes de María, la 
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mayo de 2019). Los cambios en el uso del suelo y en el modelo económico gene-
raron impactos a nivel ambiental, tales como la disminución de animales, fauna y 
árboles nativos de las regiones, entre otros. Un ejemplo de esto es la siembra de 
teca, la cual absorbe siete veces más agua que cualquier otro árbol, afectando no 
sólo el suelo sino todos los demás recursos; esto causa que la tierra se vuelva esté-
ril y se contamine el medio ambiente por los insumos perjudiciales provenientes 
de los laboratorios. 

Estos monocultivos han causado que la tierra esté muy desgastada hoy en día, 
por lo cual necesitaría de muchos años para volver a ser cultivada, de acuerdo con lo 
que dijeron líderes y lideresas de San Onofre, María La Baja y Toluviejo (24 de abril de 
2019) y de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 de mayo de 2019). 

Con las nuevas empresas también llegaron al territorio fundaciones intere-
sadas en desarrollar procesos organizativos y enfoques empresariales a su medida 
en los municipios donde tienen sus inversiones, entregando a los campesinos tie-
rras en comodato en lugar de restituirlas, impulsando la construcción de caminos 
hacia sus tierras e involucrándose en la administración del agua. 

En la parte alta de los Montes de María se encuentra la reserva forestal Serra-
nía de Coraza de los Montes de María, según los montemarianos en dicho terri-
torio han continuado las ventas de tierras y la siembra de monocultivos (Talleres 
de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

3.4.6. Cambios en las tradiciones de producción   
campesinas

El cambio en el modelo económico que hubo en la región también causó 
transformaciones sociales en las dinámicas de producción e incluso en las tradi-
ciones campesinas y generó que los municipios giren en torno a la agroindustria. 
Líderes y lideresas montemarianos resaltan el principal cambio social que se da 
para los campesinos, quienes hoy en día no son autónomos para la producción 
agropecuaria, por la imposición de condiciones del contexto socioeconómico en 
la zona, creadas por las empresas. Aún más, muchos dejaron de ser propietarios o 
agricultores independiente y pasaron a ser jornaleros asalariados (Encuentros de 
validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Pal-
mito, 3 de mayo de 2019). Es el caso del municipio de María La Baja donde gran 
parte de la población se dedica al cultivo de palma (Encuentros de validación so-
cial con líderes y lideresas de San Onofre, María la Baja y Toluviejo, 24 de abril de 
2019), afectando con ello la soberanía alimentaria de las familias montemarianas.

Debido a esta situación desde 2016 y hasta enero de 2018 la comunidad ha 
cerrado tres veces los canales del distrito (Canchila, A., 14 de febrero de 2018, 
Semana rural) para exigir acceso al agua y para impedir que el agua de la represa 
Arroyo Grande siga saliendo en grandes cantidades hacia los cultivos de palma, y 
que quede para el uso de la comunidad (Madrid, M., 31 de mayo de 2019, DeJus-

ticia). En este punto es importante resaltar que de esta represa de agua dependen 
no solamente las enormes extensiones de cultivos de palma y arroz, sino el con-
sumo de once veredas de María La Baja, El Carmen de Bolívar y San Jacinto, que 
no poseen acueducto (Madrid, M., 31 de mayo de 2019, DeJusticia). 

Ante esto, líderes y lideresas montemarianos en los encuentros de validación 
social en San Onofre, María La Baja y Toluviejo (24 de abril de 2019) han ma-
nifestado su descontento expresando que “no les basta con quitarnos las tierras, 
sino también el agua y la comida”, al negarle el acceso también a los pescadores. 

A lo que se suma que dentro de las represas las empresas tienen sembrada palma 
de aceite, lo que ha generado la sedimentación de la ciénaga de Matuya en Ma-
ría La Baja, causando contaminación y acabando con la vida marina de la zona 
(Encuentros de validación social con líderes y lideresas de San Onofre, María La 
Baja y Toluviejo, 24 de abril de 2019). De manera similiar, el acuífero de Morroa, 
del cual casi un millón de personas se ven beneficiadas en Sincelejo, Corozal y 
Morroa, se está viendo afectado por la deforestación y los residuos sólidos de 
estas grandes empresas que son lanzados a las lagunas, como lo indican líderes y 
lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos (30 de mayo de 2019).  

Lo mismo sucede con los efectos de los cultivos maderables como la teca, 
melina y eucalipto en San Onofre, María La Baja, San Juan de Nepomuceno, San 
Jacinto, El Carmen y Los Palmitos, que secaron arroyos como Catalina y El Sal-
vador; y, según líderes y lideresas de los encuentros de validación social de San 
Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo de 2019) al igual que las ciénagas en 
San Agustín, que se secaron a raíz del uso de sus aguas para el riego de palma de 
aceite y con los químicos utilizados para la producción de monocultivos agroin-
dustriales (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Además de la palma de aceite, con los agroindustriales llegaron a la zona la 
piña21 (Figueroa, Alcázar, H., 22 de julio de 2018, El Universal), los injertos de ca-
cao (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019), la teca22, el eucalipto y 
los búfalos, reduciendo a su mínima expresión los cultivos ancestrales de ñame y 
tabaco, así como la producción de queso en El Guamo y Ovejas, como lo señalan 
líderes y lideresas de los encuentros de validación social de San Juan, El Guamo 
y San Jacinto (17 de mayo de 2019) y de Ovejas, Morroa y Los Palmitos (30 de 

21  La piña Gold se cultiva en más de 294 hectáreas en el departamento de Bolívar. 
22  Más de dos mil hectáreas se encuentran sembradas de teca. Ver: Tenthoff, M. (2011).
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impuesto por la guerra. En la Ley de Víctimas, como parte de la reparación, se 
estableció un procedimiento para garantizar a las personas que sufrieron despojo 
de sus tierras como consecuencia de la violencia, que un juez ordene la restitución 
a su favor. En aplicación de esta ley el gobierno microfocalizó la región de los 
Montes de María para promover procesos de restitución de tierras. Como conse-
cuencia de este esfuerzo para 2019 se habían producido 404 sentencias, que resti-
tuyen 16.479 hectáreas correspondientes a 758 predios en los Montes de María: 

 Tabla 6. Sentencias de restitución de tierras

Municipio Sentencias Hectáreas Predios
El Carmen de Bolívar 232 6.130 320
Córdoba 5 64 6
María La Baja 16 553 68
El Guamo 2 228 6
San Juan de Nepomu-
ceno 

14 329 17

San Jacinto 24 174 46
Zambrano 8 417 16
Colosó 16 385 30
Chalán 1 13 2
Los Palmitos 2 13 2
Morrroa 41 1.641 99
Ovejas 40 5.966 132
San Onofre 3 566 14
San Pedro 0 0 0
Tolúviejo 0 0 0

Año Sentencias
2012 3
2013 59
2014 24
2015 58
2016 97
2017 90
2018 70
2019 2

Fuente: Elaboración propia a partir de información 
obtenida para la realización del presente documento

Se reemplazó el tabaco negro, sembrado por el campesino bajo el concepto 
de producción tradicional, por el tabaco rubio, para lo cual el campesino debía 
firmar un contrato que contenía unas reglas específicas que lo comprometían a 
sembrar exclusivamente ese nuevo tipo de tabaco y prohibía utilizar la tierra para 
otro tipo de siembras (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de 
Ovejas, Los Palmitos y Morroa, 30 de mayo de 2019, y de Colosó, Chalán y San 
Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019).

Otro efecto actual del cambio del modelo económico es la escasez de tierras, 
lo cual ha incrementado los oficios informales –como el mototaxismo–, el rom-
pimiento del vínculo “campesino-campo”, es decir, la pérdida del valor de la agri-
cultura por la arrasante dinámica del sector industrial (Encuentro de validación 
social con líderes y lideresas de Ovejas, Los Palmitos y Morroa, 30 de mayo de 
2019; y de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019), en la medida 
en que las máquinas y las nuevas formas de producción han cambiado las formas 
de vida y han disminuido la calidad de vida de los campesinos y los agricultores. 
Un ejemplo de cambios en las tradiciones de los campesinos fue la llegada de La 
Camaronera, que condujo a muchos montemarianos a dejar las redes de pesca, los 
machetes y los morteros de sus cultivos y tras el espejismo de convertirse en “em-
presarios”. Sin embargo, esto se trataba de un imaginario social, pues en realidad 
fueron contratados como mano de obra, y esa empresa les pagaba salarios muy 
bajos y vivían constantemente con deudas. Al desaparecer la camaronera se dio 
un golpe duro porque ya esas personas no se sentían empresarias, y tampoco te-
nían tierra para trabajar, por lo que muchas se fueron y “los que quedaron se fue-
ron muriendo de pesar” (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

En las Memorias del moderador principal de los encuentros de validación los 
habitantes reconocen que las dificultades generadas por la baja calidad de vida y 
oportunidades que han afectado la economía del montemariano del común (Ta-
lleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019) han ocasionado repercusiones 
nefastas para los jóvenes, como su salida de las escuelas, la pérdida de motivación 
hacia el estudio, el aumento en la tasa de delincuencia y drogadicción causados 
por la falta de “oficio”. Tristemente, esto ha ocasionado nuevos modelos cultu-
rales encaminados a formas oportunistas informales e incluso ilegales para generar 
ingresos producto de las cenizas del paramilitarismo y de redes mafiosas asociadas.

3.5. Restitución de tierras y recuperación económica

Con la nueva Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas– se pusieron en marcha 
procesos de restitución de tierras que, aunque lograron algunos resultados de 
importancia, según los pobladores, no han afectado el modelo de distribución 
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estudiando 540 casos de compraventas masivas, que se hicieron sobre 21.000 hec-
táreas en las cuales se está verificando un previo abandono generalizado de tierras 
por el desplazamiento forzado (Redacción El Tiempo, 6 de febrero de 2011). Sin 
embargo, las comunidades no consideran que existan garantías para una restitu-
ción efectiva de tierras (Memorias talleres de validación moderador principal). 
De hecho, a la fecha, la mayoría de solicitudes de restitución para 2018 no habían 
pasado la etapa administrativa (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

La restitución de tierras ha cobrado vidas en el territorio montemariano. De 
acuerdo con el monitoreo de CODHES a través del Sistema de Información so-
bre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos - SISDHES, desde que inició 
la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y con corte a octubre de 2017, además de las 
personas mencionadas y de las amenazas y otras agresiones, han sido asesinadas 
las siguientes personas que reclamaban tierras: 

•	 Eder Verbel Rocha en San Onofre, el 23 de marzo de 2011. 
•	 Antonio Mendoza Morales, en San Onofre el 30 de junio de 2011. 
•	 Rigoberto Rivera Catalán, en El Carmen de Bolívar el 27 de mayo de 

2013.
•	 Carlos Eduardo Olmos, en Los Palmitos el 7 de octubre de 2013. 
•	 Santiago de Jesús Gómez Anaya, en San Onofre el 2 de octubre de 2015. 
•	 Hernando Pérez Iriarte, en Los Palmitos el 1 de marzo de 2016. 

Todas ellas reclamantes de tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011. Así 
mismo, otras catorce personas reclamantes de tierras han sido agredidas durante 
este periodo. 

Es importante resaltar la importancia que tiene la tierra para los pobladores 
de los Montes de María,

(…) si había que morir, que muriéramos en nuestra tierra. Vivir con el 
miedo pero en nuestra tierra. El empoderamiento cuando realmente quieres 
algo. La tierra nos empodera. La defensa del territorio es lo que nos mueve 
para quedarnos y resistir (Encuentros de validación social con líderes y lide-
resas de San Onofre, María La Baja y Toluviejo, 24 de abril de 2019). 

En el caso de la masacre de Chengue, la Unidad Territorial de Víctimas capí-
tulo Sucre, de manera unilateral, proyectó una iniciativa de reparación colectiva 
en el casco urbano de Chengue, que consistió en involucrar en un proceso de 
reforma agraria a los repobladores de Chengue, que son un grupo de campesinos 
desplazados de otras zonas del país que para 2017 ocupaban las viviendas aban-
donadas por los propietarios originales. Las personas afectadas por la masacre 
de Chengue, familiares de las víctimas y demás personas desplazadas no fueron 
consultadas sobre el tema. El proyecto beneficiaría a personas que repoblaron el 
casco urbano de este corregimiento y no a los habitantes originales; adicional-
mente, a 2018, dicha iniciativa no había sido ejecutada. 

En el caso de Macayepo, por tratarse de territorios de alta montaña, las resti-
tuciones “fueron procesos sin oposición, en los cuales o bien el campesino había 
retornado a su predio después de la masacre, había resistido, o bien el predio se 
encontraba abandonado y el campesino estaba desplazado en otra zona. En estos 
procesos, a diferencia de la zona baja de El Carmen de Bolívar, no se encuentra 
el fenómeno de compraventas masivas o, según muestran las sentencias, casos en 
los cuales se haya dado compraventas entre pequeños campesinos, u ocupaciones 
de otros campesinos víctimas también del conflicto” (IEPRI, s.f). 

En términos generales las organizaciones de víctimas han asegurado que el 
resultado de la Ley de Víctimas en restitución de tierras ha sido, en la mayoría de 
los casos, no contra los grandes compradores, sino contra campesinos pobres, en 
muchas ocasiones también víctimas de desplazamiento forzado que ingresaron a 
los predios como segundos ocupantes. Aseguran que, en un contexto de graves y 
extendidas violaciones a los derechos humanos como el descrito, es imposible que 
esos grandes compradores puedan alegar “buena fe” en la compra de los terrenos.

Los campesinos agregan que si bien después de concluida la guerra interna se 
ha presentado alguna recuperación económica en la zona –se ha vuelto a producir 
aguacate, tabaco y ñame–, el peso de esa recuperación ha beneficiado a los gran-
des productores de teca y demás cultivos agroindustriales, quienes ocupan poca 
mano de obra, lo cual hace que esa recuperación no se irrigue a los pobladores de 
la zona en general. También ha dado curso a la explotación de yacimientos de gas 
entre El Salado y Canutal. 

En el marco de la restitución, el gobierno de Juan Manuel Santos lanzó un 
“plan de choque” en los Montes de María para atender las demandas campesinas 
sobre conformación de una zona de reserva campesina y tomar medidas ante el 
desplazamiento forzado y el despojo (CNMH, 2015). En 1.432 casos se verifica si 
dicha protección se omitió y ya fue denunciada la registradora de El Carmen de 
Bolívar por permitir venta de predios legalmente amparados. En total, se están 
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3.6.3. La Alemania y Rogelio Martínez

A veinte minutos de San Onofre se ubica la finca La Alemania de 558 hec-
táreas, adjudicada mediante negociación directa, en virtud de lo dispuesto por la 
Ley 160 de 1994, por el Incora en 1997, a una asociación de 52 familias campesi-
nas desplazadas. Al año de estar allí, las familias de la empresa asociativa fueron 
amenazadas por paramilitares; el 27 de septiembre de 1998 hombres al mando de 
Cadena asesinaron a Nilson Herrera. El 30 de marzo de 2000 un grupo de setenta 
paramilitares comandados por Uber Banquez, Juancho Dique, ingresó a La Alema-
nia y asesinó a Vidal Martínez, Oscar Martínez y Orlando Fernández.

A raíz de estos crímenes se produjo el desplazamiento del 80 por ciento de 
los habitantes de La Alemania y veredas aledañas. Además, los paramilitares se 
robaron los animales, dañaron las cosechas y amenazaron a los campesinos que 
se negaron a salir del predio. Les prohibieron a los habitantes de La Alemania 
circular entre las cuatro de la tarde y las seis de la mañana.

El 8 de agosto de 2000 paramilitares retuvieron a Prisciliano Herrera, uno 
de los socios de la Empresa Comunitaria, a la entrada de La Alemania y al día 
siguiente encontraron su cadáver en la vía a Tolú. En 2001 el predio fue ocupado 
por Cadena. Según denuncias de los campesinos, durante cinco años La Alemania se 
convirtió en centro de operaciones paramilitares; allí, en mayo de 2001 los investiga-
dores del CTI de Santa Marta, Fabio Luis Coley, Jorge Luis de La Rosa y sus acompa-
ñantes Sadith Elena Mendoza y Aida Cecilia Padilla, fueron retenidos y desaparecidos.

A mediados de 2002 Cadena logró que las últimas seis familias de la Empresa 
Comunitaria La Alemania se desplazaran y controlar así toda la propiedad. El 24 
de marzo de 2002 paramilitares asesinaron a Alejandro Barón, hijo de un socio de 
la Empresa Comunitaria; el 18 marzo de 2003 fueron asesinadas Nurys y Lesther 
(o Lester) Barón Contreras, hijas de una integrante de la Empresa Comunitaria; 
en octubre de 2003 fue desaparecida Iromaldys Sanmartín Contreras. Sus restos 
fueron entregados a su padre por la Fiscalía el 7 de septiembre 2006; el 27 de mar-
zo de 2004 paramilitares asesinaron a otro socio, Alacil Baena Mejía. 

En pleno proceso de desmovilización, el 14 de julio de 2005 Cadena dejó el 
predio, y los campesinos denunciaron que uno de sus hombres conocido como 
Barragán asumió el control de la finca y alegaba que el predio era de propiedad del 
paramilitar Raquel. Un evidente caso de despojo y testaferrato.

Con el apoyo de la Infantería de Marina los campesinos lograron entrar a 
sus predios el 16 de febrero de 2006. En esa fecha Rogelio Martínez se convirtió 
en el representante legal de la Empresa Comunitaria Alemania y junto a su fa-
milia regresó a La Alemania. En 2007 otras familias se unieron al retorno, pero 
trabajando en el día en la propiedad y regresando a San Onofre por la noche. Sin 

3.6. Algunas de las haciendas relevantes               
en el conflicto 

La historia de algunas de las haciendas más importantes de los Montes de 
María da cuenta de las relaciones entre la tierra y la violencia.

3.6.1. Mula

Una de las luchas emblemáticas por la tierra sucreña de los años setenta fue 
la de la finca Mula. Centenares de campesinos se tomaron esta enorme hacienda 
entre Ovejas y Los Palmitos, para ese tiempo era de la familia García (primos del 
“Gordo” García Romero). Fue una de las pocas tomas que se tornó violenta, ma-
taron a dos campesinos y en una de las tomas la Policía detuvo a quienes habían 
participado en la invasión. La Policía usó como sitio de reclusión el Coliseo de 
Sincelejo porque durante los intentos de desalojo fueron detenidos cerca de tres-
cientos campesinos. Eran los años setenta.

El Incora adjudicó las 902 hectáreas de Mula a 96 familias. Los propietarios 
demandaron y el pleito duró diecisiete años, el Consejo de Estado falló a favor de 
los campesinos y del Incora. De las 96 familias originarias de la adjudicación de 
la Mula, sólo quedan unas veinte. En marzo de 2009 el Incoder (la entidad que 
reemplazó al Incora) de Montería impuso medidas cautelares sobre algunas par-
celas de la finca Mula, por riesgo de que fueran enajenadas con violencia o despo-
jadas a víctimas de desplazamiento. Varios de los beneficiarios de la adjudicación 
fueron asesinados: Ramiro Jiménez, líder de las ocupaciones de la Mula, lo fue el 
27 de septiembre de 1993. 

3.6.2. Cantaleta

En 1995, 148 familias campesinas fueron beneficiarias de la adjudicación de 
terrenos en la finca La Cantaleta, en Ovejas. Al darse oficialmente estas parcelas el Gobier-
no Nacional cumplió con uno de sus compromisos adquiridos durante la firma del pacto 
de paz de 1994 con la CRS (Corriente de Renovación Socialista) en Flor del Monte.

La hacienda tiene una extensión de 1.080 hectáreas y un costo de 603 mi-
llones de pesos, se entregó en Ovejas al delegado y negociador de la CRS, José 
Aristizábal. En el reparto de la tierra a cada familia campesina le correspondieron 
6.5 hectáreas y se dejó un terreno para área de infraestructura pública: colegio 
agropecuario, canchas deportivas y campo de recreación.
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En los primeros años del siglo XXI la gente estaba muy asustada y dejó sus 
parcelas. Muchos no abandonaron la tierra del todo, sino que se fueron a vivir a 
los cascos urbanos, pero iban de día a trabajar en sus parcelas. 

En 2008 una empresa de arepas empezó a comprarles las parcelas a los pro-
pietarios de La Europa. Según información del municipio, la empresa compró 
1.200 hectáreas a 130 familias y pagó a cada hectárea entre 300 mil y 800 mil 
pesos, es decir muy por debajo del valor real. Se trató de Arepas Don Juancho. Se-
gún investigación, no es claro cómo se llama la empresa, ya que unos se refieren 
a ella como Arepas Don Pancho, otros Arepas Don Juancho. 

Existen dudas respecto a la legalidad del proceso de compraventa ya que, por 
un lado, el carácter proindiviso de los títulos de propiedad impide la compra indi-
vidual de parcelas y, por otro, que en 1998 Acción Social otorgó medidas de pro-
tección al predio que lo marginaría de la posibilidad de ser vendido, y no existe 
ninguna prueba del levantamiento de las medidas de protección. Adicionalmen-
te, se trata de una compraventa por un precio menor, asunto que se configura 
en lesión enorme y ha sido categorizado como una de las tipologías del despojo. 

Hacia 2010 hubo una serie de problemas con aquellos dueños de tierra que 
no quisieron vender e incluso con varios que, a pesar de haber vendido, luego hi-
cieron sentir su voz de protesta por lo que consideraron fue un precio demasiado 
bajo (el 6,8 por ciento del valor actual). Vélez Jaramillo, representante de Arepas 
Don Juancho, intentó poner una acción legal contra los campesinos que estaban 
ocupando la tierra, pero un juez de garantías les dio la razón a los reclamantes.

Entre 2011 y 2012 empezó de nuevo la violencia en la zona, especialmente 
hacia aquellos campesinos que habían liderado la lucha por su tierra. Hubo ame-
nazas, ataques a la población y presencia de civiles armados que formaban los lla-
mados “ejércitos antirestitución de tierras” (Defensoría. 2012, Informe de Riesgo 
No. 009-12). Las amenazas contra los líderes de la Europa no han tenido tregua.

3.6.5. Finca El Cucal 

El Cucal es una antigua hacienda ubicada en el municipio de María La Baja. 
Esta finca hace parte de los intentos de reforma agraria de los años sesenta y se-
tenta. Sin embargo, el conflicto armado reversó ese intento de reforma agraria a 
finales de los noventa. Con el apoyo y ayuda de la Anuc, 110 familias campesinas 
llegaron a María La Baja a cultivar alimentos, pidiéndole al antiguo Incora (Ins-
tituto Colombiano para la Reforma Agraria), que les titulara tierras (Rutas del 
conflicto, s.f).

embargo, el 11 de abril de 2007 uno de los campesinos socios de la empresa coo-
perativa, Garibaldi Berrío Acosta, fue asesinado.

En el tiempo trascurrido durante el desplazamiento forzado las deudas con 
el Banco Agrario con las que los campesinos adquirieron la propiedad fueron au-
mentando. En 2007, sin considerar el desplazamiento forzado de los campesinos 
parceleros y que el predio había sido ocupado arbitrariamente por los paramili-
tares, el Banco Agrario le vendió la deuda a la empresa privada de cobranza Cisa 
(Central de Inversiones S.A.), que a su vez se la trasladó a otra firma de cobranza, 
Covinoc. Sin embargo, gracias a varias acciones legales, el predio fue protegido 
y tiene medida cautelar que prohíbe su transferencia o venta. Pero en 2018 La 
Alemania seguía en remate y en riesgo de pasar a otras manos a bajos precios.

En julio de 2008 comenzaron las intimidaciones contra Rogelio Martínez. El 
24 de diciembre de ese año, en San Onofre, Rogelio fue abordado por una persona 
desmovilizada del BMM (Bloque Montes de María), conocida como El Garrapata 
o El 15, que le dijo que estaba incomodando a los paramilitares con la información 
sobre las fosas comunes y el robo de tierras. El 15 de enero de 2009 cinco hombres 
de civil y armados interceptaron a Rogelio y de nuevo lo amenazaron.

El 18 de mayo de 2010 Rogelio Martínez se sumó a la lista de líderes de res-
titución de tierras asesinados, varios encapuchados pusieron un retén cerca de La 
Alemania y lo bajaron de un mototaxi. Golpearon al conductor y mataron de tres 
tiros en la cabeza a Martínez. 

De los campesinos que reclaman la restitución de tierras en la finca La Ale-
mania, quince han sido asesinados.

3.6.4. La Europa

La finca La Europa es una hacienda de 1.321 hectáreas ubicada en el mu-
nicipio Los Palmitos que originalmente pertenecía a la familia Olmos; desde el 
gobierno de Rojas Pinilla era un baldío en el cual la gente trabajaba y pagaba al 
Estado un mínimo. El 9 de diciembre de 1969 el Instituto Colombiano de Refor-
ma Agraria adjudicó 1.300 hectáreas del predio a 114 familias campesinas (Sin 
nombre, 13 de noviembre de 2013, Escritura pública) con títulos de propiedad 
común y proindiviso por sectores. Los líderes y lideresas reconocen que el trabajo 
que se realizaba en esta finca era “un ejemplo clave de organización campesina” 
(Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San 
Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019).



Los Montes de María bajo fuego 87ASIMETRÍA HISTÓRICA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, 
LA LUCHA CAMPESINA

86

Situación similar tienen los predios de La Candelaria, 278 de las 904 hectá-
reas están destinadas al cultivo de palma. En esta finca, desde 1994 los campesinos 
comenzaron a cultivar, en 2004 un hombre llegó al predio a informar que debían 
abandonar sus parcelas pues el predio le había sido arrendado para cultivar palma 
de aceite. En 2006 la URT no aceptó las solicitudes de restitución, no se les ha 
reconocido la condición de poseedores pese a haber cultivado la tierra por más 
de diez años. Los campesinos han tratado de sobrevivir en un predio de reserva 
que colinda con la finca, pero advierten estar en riesgo por las amenazas cons-
tantes y un desalojo policivo impulsado en 2015 (Talleres de devolución 12, 13 
y 14 de agosto de 2019).

3.6.6. Finca Guasimal

Finca propiedad de Miki Ramírez que posteriormente fue ocupada por años 
por Ramiro Vanoy, Cuco, actualmente preso en Estados Unidos, que paga una 
condena de 24 años (Rutas del conflicto, s.f). Cuco Vanoy tenía en Guasimal a 
su hombre de confianza Luis Alfredo Argel Argel, Mano de Trinche (Talleres de 
devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). 

La Dirección Nacional de Estupefacientes incautó 533 de sus 1.700 hectáreas 
y las entregó en custodia a un tercero que la entregó en arriendo. Ese arrendatario 
le sacó el ganado a campesinos que habían ocupado la finca, puso alambre para 
impedir el paso, picó con machete las casas de la gente y puso una demanda ante 
un juez para que la gente fuera desalojada.

La DNE le transfirió la finca al Incoder, pero aún sin sanear. La finca es, 
legalmente, de Estupefacientes y está en tenencia del Incoder, por ello no puede 
amparar ningún derecho a nombre de un tercero.

Sin embargo, por años fue usufructuada por un político de nombre Augusto 
Salas Badrán, exconcejal de Magangué, exdiputado de Bolívar y exsenador, que 
asegura haberle comprado la tenencia de la tierra a Gabriel Mestre, un campesino 
que cuidaba la finca. El juez de Zambrano falló a favor de Salas Badrán a comien-
zos de 2010 ordenando el desalojo de los ocupantes. El desalojo se ha acompañado 
de amenazas que han sido denunciadas por los campesinos.

En la actualidad está en curso un proceso en la Sociedad de Activos Especiales 
para la entrega de la finca a sus ocupantes (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 
agosto de 2019).

El 30 de diciembre de 1991 el Incora le compró a Rafael Vergara Támara, 
exsenador y gobernador del Bolívar, siete lotes que sumaban 920 hectáreas. Para 
presionar la adjudicación, campesinos entraron a la finca y se mantuvieron allí 
por dos años, pese a las presiones de la Fuerza Pública para que los desalojaran. 
Finalmente, el 26 de abril de 1993, el Incora les tituló 62 parcelas de entre 14 y 
16 hectáreas cada una. Durante cuatro años los campesinos pudieron cultivar las 
tierras sin mayores problemas, pero en 1997 esta zona también se vio azotada 
por la violencia paramilitar, en la que muchos de los líderes –entre ellos Emiro 
Emel Torres Espinosa y Máximo Antonio Ariza– fueron asesinados, causando el 
desplazamiento de las familias campesinas (Rutas del conflicto, s.f).

La consolidación de las grandes empresas de monocultivos en la zona –que 
también generó grandes afectaciones en la hacienda El Cucal– y el cultivo agroin-
dustrial de palma de aceite, frenó los procesos de restitución de tierras en la región. 
Las víctimas del conflicto armado “advierten que el gobierno nacional relegó sus 
reclamaciones para no afectar los intereses económicos de empresarios como Car-
los Murgas Guerrero, conocido como el “zar de la palma”. Estas reclamaciones son 
realizadas por los integrantes de la Asociación del Comité de Desplazados de El 
Cucal (Asocucal), que reclaman 920 hectáreas en este municipio y, después de vein-
tiún años, continúan en condiciones de desplazamiento” (Rutas del conflicto, s.f).

Dichas compras no quedaron registradas en los folios de matrícula porque 
sobre las parcelas había una restricción de venta de quince años impuesta por 
el Incora, como garantía de que la tierra quedara en manos campesinas. Sólo en 
2012, cuatro años después de superado el tiempo de la restricción, Mercado re-
gistró una de esas compraventas en la Oficina de Instrumentos Públicos de Car-
tagena (Rutas del conflicto, s.f).

Uno de los líderes informó de las argucias jurídicas realizadas para burlar los 
blindajes legales para proteger a los campesinos, es el caso de la Finca el Cucal. 
Afirma, en uno de los encuentros de validación social con líderes y lideresas de 
San Onofre, María La Baja y Toluviejo (24 de abril de 2019), que la finca estaba 
asegurada por el Estado, por lo tanto, la tierra no se podía vender, aunque le-
galmente fuera del campesino. “Incoder entregó la tierra pero hicieron una es-
trategia para vender las tierras de los campesinos [los contratos se hacían como 
arriendos patentados por 40 años, a una persona que tenía 80] porque aparecen 
arrendados y no vendidos” (Rutas del conflicto, s.f). Es decir, manipularon a las 
personas haciéndoles creer que estaban vendiendo cuando en realidad sólo esta-
ban haciendo un alquiler.

El estigma, la violencia y las deudas con la Caja Agraria llevaron al límite a los 
campesinos de El Cucal, quienes relatan que entre 2003 y 2007 comisionistas los 
buscaron para que vendieran las fincas. De las 62 familias adjudicatarias, 24 ven-
dieron sus parcelas a “comisionistas” (compradores) que, señalan, han hecho parte 
del grupo empresarial de Murgas. Hoy en día la comunidad de El Cucal sigue espe-
rando la restitución de sus predios, sin resultados positivos (Rutas del conflicto, s.f). 



Los Montes de María bajo fuego 89LAS GUERRILLAS EN LOS MONTES DE MARÍA88

Las guerrillas en los Montes                  
de María  

Aunque las guerrillas de izquierda arribaron a los Montes de María en 
los setenta y ochenta, es en los noventa cuando incrementan considerable-
mente su accionar militar en la zona. Este incremento está relacionado con 
los siguientes propósitos:

a) Combatir el arribo del BMM (Bloque Montes de María) de las AUC   
 a la zona. 

b) Intimidar o eliminar posibles auxiliadores de los paramilitares, 
a través de amenazas, asesinatos selectivos o masacres.
c) Extorsionar o secuestrar con propósitos económicos a miembros 
de clases medias y altas de la región, con el objetivo de financiar 
su lucha revolucionaria.
d) Demostrar control territorial (sobre todo en la zona alta) y 
capacidad ofensiva ante la Fuerza Pública y los paramilitares; 
por tal motivo realizaron tomas de corregimientos y ataques 
a estaciones de la Fuerza Pública, entre otras acciones.

 4.1. El arribo de las guerrillas

Los grupos de izquierda insurgentes se incubaron como efecto tardío de 
la violencia interpartidista a nivel nacional y en concreto a nivel regional tam-
bién surgieron como una respuesta a la violencia por privilegios. Es así como, 
de acuerdo con lo señalado por líderes y lideresas en los talleres de devolución 
del 12, 13 y 14 de agosto de 2019, la llegada de grupos de izquierda insurgente a 
los Montes de María data del inicio de los años setenta, en expresiones del orden 

43.6.7. Finca Jesús del Río

También ha sido dudoso el manejo dado por la DNE (Dirección Nacional de 
Estupefacientes) a la finca Jesús del Río, de 1.985 hectáreas, en Zambrano (Bo-
lívar), que perteneció a Luis Enrique Ramírez, Miki Ramírez, exsocio del capo 
Pablo Escobar. La DNE la vendió en 2009 a Inveragricol S.A., firma en la que 
figuran el entonces cónsul de Colombia en Hong Kong, José Antonio Mutis Per-
domo, y el empresario Eduardo de Praga Benavides Guerrero, encargado de la 
dirección de bienes de la DNE durante la administración de Carlos Albornoz 

(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). 

Para la realización de esta venta, Carlos Albornoz en calidad de jefe de la 
DNE, escrituró la dación en pago el 29 de diciembre de 2008, y, once días antes, él 
mismo pidió que se levantara la medida de protección especial que impedía nego-
ciar esa finca por estar en zona de inminente desplazamiento forzado. Benavides, 
en noviembre de 2008, adquirió (en un remate del Fondo Ganadero de Caquetá 
en liquidación) otra de las fincas de Miki, de 1.280 hectáreas y exactamente al lado 
de Jesús del Río (Menco, D., 2011).

La Fiscalía acusó formalmente al empresario Eduardo de Praga Benavides 
Guerrero y a Carlos Albornoz por interés indebido en la celebración de contra-
tos y peculado por apropiación al haber vendido de manera irregular (Judicial, 
6 de noviembre de 2018, LA FM). Sin embargo a comienzos de 2019, De Praga 
Benavides fue absuelto en primera instancia (WRadio, 2019).

Hoy Jesús del Río es una extensa plantación de palma, que según los lugareños 
ha secado la ciénaga Bogotá (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).
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el PC ML promovió la irrupción de la guerrilla del EPL; esfuerzo que tuvo con-
tinuidad en las décadas siguientes. En Sucre, Bolívar y otras zonas del Caribe ese 
partido clandestino desarrolló trabajo político y social y reclutamientos selectivos 
para trasladar algunos cuadros políticos o combatientes a esa zona de guerra (Vi-
llarraga, Á., 1994, pp. 27-64).

El PC ML conformó en varias zonas núcleos milicianos rurales y urbanos y 
promovió los llamados actos políticos, que eran una fusión de agendas políticas y 
sociales de carácter reivindicativo, con medidas conspirativas tanto de seguridad 
como de agitación a favor del EPL y de propaganda revolucionaria a favor de la 
lucha armada. La dirección de la Anuc, expresada en el Movimiento Nacional Demo-
crático Popular - MNDP, se opuso a la propaganda por la vía armada, dando lugar a 
discrepancias al interior del movimiento campesino (Villarraga, Á., 1994, pp. 27-64).

Entre 1974 y 1975 el PC ML se dividió nacionalmente entre un sector que 
mantuvo la línea política de inserción en lo social en aras de “elevar las formas de 
lucha hasta la lucha armada” y promover de manera inmediata el EPL, con frentes 
principalmente rurales pero también urbanos, y otro sector que promovió un 
replanteamiento de ruptura con esa estrategia de “guerra popular prolongada”, 
para asumir la lucha política y social hacia un futuro desenlace revolucionario. 
Este sector en muchas regiones dio lugar a la Tendencia MLM –marxista leni-
nista maoísta– y en el Eje Cafetero y algunas pocas regiones a la Línea Proletaria. 
En los Montes de María la mayoría del proceso organizativo ML se alineó con 
la Tendencia MLM y un grupo minoritario se mantuvo dentro del PC ML apo-
yando al EPL.
   

El EPL se había hecho fuerte con varios frentes en Córdoba y Urabá, desplegó 
desde mediados de los ochenta una columna guerrillera de Córdoba a Sucre, des-
doblada del Frente Francisco Garnica, de Córdoba, mientras que el Frente Norte 
tenía presencia en la Sierra Nevada y en zonas de otros departamentos del Caribe, 
incluidos los Montes de María. Mantuvo un accionar muy débil en la parte rural 
de San Jacinto, María La Baja e incluso San Onofre (PNUD, 2010). En 1986, rota 
la tregua pactada con el gobierno, el Frente Garnica desplegó una columna con 
teatro de operaciones comprendido entre el río San Jorge en Córdoba hasta el 
departamento de Sucre; contaba con una comandancia, un grupo élite de asaltos 
y tres escuadras, que agrupaban un centenar de combatientes. Realizó la toma de 
San Benito Abad ese año. Esta estructura del EPL en Sucre tuvo enfrentamientos 
en repetidas ocasiones con tropas de contraguerrilla de la Infantería de Marina, 
Bafín 5, de forma que sufrió varias bajas y en 1988 se replegó hacia el río San Jorge 
y el municipio de Ayapel (Fundación Cultura Democrática, agosto de 2018). 

nacional que son el EPL, las FARC y el ELN, y algunas con un alcance más regional 
cuyo carácter fue meramente conspirativo, en sus inicios. Es preciso aclarar que la 
presencia guerrillera efectiva en la región se dio sólo a partir de los ochenta.

Algunas de estas organizaciones buscaban radicalizar a su favor al movimiento 
campesino, otras querían controlar territorios y cambiar el modelo de Estado. En-
tonces, el contexto colombiano, conformado por un pueblo campesino abandonado 
por el Estado y un gobierno local puesto al servicio de las élites, fue aprovechado 
para la creación de un paralelismo legal y judicial guerrillero.  

Las guerrillas ubicaron sus campamentos y corredores en las montañas como 
el Cerro Maco, La Cansona, El Loro (Encuentros de validación social líderes y li-
deresas de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019) y otras colinas; 
conectaron las montañas con el río Magdalena (Memorias moderador principal 
encuentros de validación) de tal forma que les permitieron una gran movilidad 
operativa, lo que sumado al conocimiento del terreno y su carácter profesio-
nal-armado, se convirtió en su principal ventaja para esconderse sin riesgo de ser 
enfrentados por la Fuerza Pública (Encuentro de validación social con líderes y lide-
resas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019). 

Uno de los corredores de las FARC fue El Guamo, Córdoba y Zambrano, por 
la orilla del río Magdalena, además corredores por la alta montaña montemariana 
(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). Una característica de las 
diferentes guerrillas que hubo para esta época en los Montes de María fue su 
ubicación, dada en territorios específicos para cada grupo, lo que en ocasiones 
impedía la rivalidad entre ellos y al mismo tiempo una expansión más eficaz y efi-
ciente, según lo dicho en el Encuentro de validación social con líderes y lideresas 
de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito (3 de mayo de 2019).

4.1.1. El Ejército Popular de Liberación, EPL

Inicialmente en el curso de la década del setenta hizo presencia en la zona el 
PC ML, con trabajo político en todos los departamentos del Caribe, agrupados en 
dos estructuras regionales, el Comité Regional Francisco Garnica, en Córdoba, 
con alta incidencia en las organizaciones sociales más representativas del ámbito 
popular, y el Comité Regional Bernardo Ferreira Grandet, con influencia campe-
sina, obrera, de maestros y estudiantes en los demás departamentos costaneros. 
En particular en Sucre tal influencia fue muy notoria en la Anuc, en el sindicato 
de maestros Ades, en la federación de consejos estudiantiles FES y otros sindica-
tos. Desde 1967 en el sur de Córdoba, en la parte norte y occidental de Antioquia, 
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Las guerrillas y milicias referidas tuvieron en los Montes de María, Sucre y 
parte de Bolívar un protagonismo más político y social que militar. En los setenta 
el PCC ML EPL y los grupos que de él se derivaron, tuvieron sintonía con las 
luchas campesinas y sus reivindicaciones, consiguiendo una notable simpatía de 
bases campesinas. Pero en la segunda mitad de esa década el sectarismo, las divi-
siones entre ellos y negativos efectos de estos hechos y de la intensa propaganda 
a favor de la lucha armada, generaron resistencias en sectores campesinos que 
argumentaban que la incidencia armada en el movimiento campesino acentuaba 
los riesgos de seguridad y de mayor represión por parte de la Fuerza Pública y los 
organismos de seguridad estatal (Encuentros de validación social con líderes y 
lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019). 

En los ochenta el PC ML EPL, el PRT, MIR PL y el ELN mantuvieron in-
fluencias campesinas y del ámbito popular local y alentaron los movimientos 
sociales, al tiempo que cobraban extorsiones a hacendados y comerciantes, rea-
lizaban secuestros e incursiones militares, así como tomas de corregimientos y 
de algunos municipios pequeños, generando impactos negativos en la sociedad y 
en el clima de inseguridad de la zona. Muchos propietarios de tierras vendieron 
sus predios; así sucedió con las familias Bustillo, Lascarro, Frieiri y Barraza, entre 
otras (Johansen, K., 6 de septiembre de 2010). A la vez, esta situación alimentó y 
sirvió de justificación para el apoyo de las élites del poder político y económico a 
la fuerte incursión posterior del paramilitarismo.

4.1.3. El PRT y el MIR

En 1982 de un sector de la Tendencia Marxista Leninista Maoista, surge el 
PRT, que tuvo como epicentro de su actividad la región Caribe y especialmente 
los Montes de María, en los municipios de San Jacinto, El Carmen de Bolívar, 
San Juan, Ovejas, Los Palmitos y San Onofre, con importante influencia en el 
movimiento campesino y en sindicatos y otras organizaciones del ámbito popu-
lar. El PRT, escisión política del PC ML a partir de no compartir la vigencia de la 
lucha armada guerrillera, promovió una milicia local campesina que no realizaba 
acciones ofensivas, a la vez que tuvo algunos comandos urbanos en ciudades del 
Caribe, orientados a conseguir recursos económicos. Su campo de operación lo 
centró en Ovejas, Colosó, Chalán, El Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno 
(Asociación Sembrando Semillas de Paz Sembrandopaz y Comisión Ciudadana 
de Reconciliación y Paz (s.f.); tuvo un campamento en el corregimiento de La 
Haya (Encuentros de validación social líderes y lideresas de San Juan, El Guamo 
y San Jacinto, 17 de mayo de 2019). En sus inicios se ubicó en el sector de Brazo 
Seco, municipio de Colosó y en el sector de Caja de Agua en Canutalito.  

El PC ML mantuvo las células de militancia política clandestina en Sincelejo 
y en otros municipios del departamento, incluyendo reconocidos líderes sociales, 
campesinos, sindicales y estudiantiles; por los mismos años promovieron proyec-
tos políticos en la legalidad con personas ajenas a la actividad clandestina revo-
lucionaria, al Frente Popular y a la JRC (Juventud Revolucionaria de Colombia) 
(Villarraga, Á., 1994, pp. 220-222). 

4.1.2. El ELN

El ELN inició su presencia militar en esta región a través del Frente Jaime 
Bateman Cayón, procedente del sur de Bolívar, conformado por más de un cen-
tenar de combatientes organizados en siete estructuras. Su área de operaciones 
fue en los municipios de Ovejas (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 
2019), Los Palmitos y Colosó, en los sitios: Desbarrancado, Pijiguay, Don Gabriel, 
Almagra, Zapato, La Cruceta, Naranjal, Arenal, Sabaneta, Oriente, Pichilín23, El 
Bajo don Juan, Calle Larga y La Lata. En 1985 el Frente Bateman Cayón tenía 
base en las fincas Berruecos y Margaritas, en San Rafael y en el cerro del Loro de 
Pijiguay. Entre sus acciones realizaba retenes, quemas de vehículos, emboscadas a la 
Fuerza Pública, robo de ganado, secuestros y boleteos (Vicepresidencia, agosto 2003).

 

Por su parte, los núcleos revolucionarios con milicia local PRT y MIR PL se 
acercaron al ELN e iniciaron un proceso hacia su integración que denominaron 
La Trilateral. Como resultado, en 1987 se produjo la fusión del MIR PL con el 
ELN, dando lugar a la Unión Camilista ELN; en tanto que el PRT se mantuvo 
independiente y en los últimos años de la década de los ochenta se articuló con 
otras vertientes de la izquierda legal dando lugar a la convergencia política de 
izquierda denominada Colombia Unida, que tuvo el liderazgo simbólico del re-
conocido intelectual colombiano y caribeño Orlando Fals Borda, que así mismo 
tenía fuerte tradición de vínculo con el movimiento campesino del Caribe y con 
otros movimientos sociales y políticos regionales del país. Al tiempo, mantuvo 
un ELN opuesto al UC ELN. 

En los Montes de María la presencia del ELN fue marginal, se estima que, 
del total de hechos delictivos, un 14 por ciento de las acciones armadas ilegales 
en esta zona corresponden a esta guerrilla (Consejería Presidencial para los De-
rechos Humanos, 2003). 

23  Pechilín. Se utiliza en el documento el nombre Pichillín, como es reconocido por sus 
habitantes históricamente.



Los Montes de María bajo fuego 95LAS GUERRILLAS EN LOS MONTES DE MARÍA94

80 personas secuestradas” llevadas a una zona entre Pijiguay y Don Gabriel (Segu-
ridad, 5 de mayo de 2007, Revista Semana).  

A partir de 2003 el ERP se comienza a desintegrar a causa de las deserciones. 
Tuvo que enfrentar combates con las Fuerzas Militares y especialmente con las 
FARC, de hecho, en abril de 2007 se produjo la muerte del comandante “Fabio” 
a manos de las FARC (CNMH, 2015). Finalmente se desmovilizó (Seguridad, 
5 de mayo de 2007, Revista Semana) tras ser debilitado por operativos militares 
oficiales y en el sur del Bolívar también por presión de frentes de las FARC y 
del ELN en territorios de esta zona. Según pobladores de la zona, algunos de sus 
integrantes desmovilizados terminaron colaborando con las fuerzas militares con 
información sobre campamentos e integrantes de las FARC, aprovechando el 
programa de cooperantes establecido por el gobierno en su estrategia contrain-
surgente.

4.1.5. LAS FARC

Mapa 5. Presencia de frentes del Bloque Caribe de las FARC hasta 1988

BOLIVAR

SUCRE
FRENTE 19

FRENTE 41

FRENTE 4

FRENTE 37

FRENTE 35

FRENTE 5

DESPLAZAMIENTOS DE LOS
FRENTES HASTA 1988

Fuente: Grupo de investigación en Seguridad y Defensa, Universidad Nacional de 
Colombia. Actores Armados 2011.

Surgió también el MIR Patria Libre, que impulsó una organización legal de-
nominada Pan y Libertad, y pequeños núcleos armados en Sucre y Córdoba. Esta 
milicia o núcleo de guerrilla llegó a tener cerca de un centenar de integrantes en 
armas, quienes asaltaron la Caja Agraria en Galeras, intentaron tomarse a San 
Pedro, pero fueron repelidos por la Policía y luego fracasaron en un intento de 
incursión a Palmitos. Según participantes de los talleres de devolución del 12, 13 
y 14 de agosto de 2019:

Se creó entonces Patria Libre, que incursiona públicamente en junio de 
1984, con la toma de El Salado, en el departamento de Bolívar. Se presentó 
ante los demás movimientos insurgentes como una guerrilla sabanera res-
paldada por un amplio sector del campesinado de los Montes de María y del 
piedemonte de la Serranía de San Lucas, exenta de los códigos rigurosos de la 
guerrilla tradicional por su especial composición, influenciada por la estruc-
tura y el sistema familiar costeño.

Con incidencia en algunas zonas de Antioquia, de Córdoba y Sucre en los 
años ochenta aparece también la agrupación política Movimiento de Integración 
Revolucionaria Patria Libre (MIR PL), con cierta influencia campesina y social 
en los Montes de María y una milicia local tipo guerrilla que intentó algunos 
hostigamientos a la fuerza pública, para luego como MIR PL integrarse en 1987 
al ELN (Rampf, D.; Castillo, D. y Llano, M., 2015, pp. 53-57 y Restrepo, A. y 
Contreras, M., 2000, pp. 38-42), conformando la Unión Camilista, que poste-
riormente darían lugar a la CRS (Corriente de Renovación Socialista) (Memorias 
moderador principal encuentros de validación).

En lo referido a la lucha armada el PRT y el MIR PL mantuvieron en los 
Montes de María algunos núcleos milicianos campesinos locales a manera de se-
guridad y de demostraciones de propaganda armada en corregimientos, sin llegar 
a desplegar hostilidades de guerra contra las Fuerzas Militares, a la vez que algunos 
comandos milicianos urbanos en ciudades sin mayores pretensiones militares. 

4.1.4. El ERP 

Disidencia del ELN, que surgió en 1996 bajo el mando de los hermanos Si-
mancas y se estima llegó a tener hasta unos 150 integrantes, al mando de “Gilber-
to”, con una estructura en la región denominada Compañía Jaider Jiménez. Tenía 
presencia en El Carmen de Bolívar, Ovejas (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 
agosto de 2019), Chalán y Colosó (Vicepresidencia de la República de Colombia, 
agosto 2003). Su forma predominante de accionar era mediante secuestros a ga-
naderos y agricultores; entre los municipios de mayor presencia se cuenta Ovejas, 
San Jacinto y El Carmen de Bolívar. De hecho, entre 2003 y 2004 “llegaron a tener 
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tituyeron en un factor de promoción de violencia reactiva de narcotraficantes y 
ganaderos que incentivaría el paramilitarismo. 

Además de “Martín Caballero”, eran mandos del Frente 37 Bladimir Ortega 
“Israel”, “Pollo”, “Arturo Catire”, “Camacho” y “Mauricio”, y en Zambrano “El Zo-
rro” y “Pateñame” (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019); y del 
Frente 35 Manuel Consuegra “Manuel” o “Mañe”, Plinio Zambrano Palencia “Cu-
rruco”, Odair José Vergara Acosta “Boris”, “Colacho”, “Pedro Parada” “Norman” 
“Ediver”. El Frente 37 contaba con cuatro estructuras sobre el noreste de El Car-
men de Bolívar hacia El Salado, Zambrano y Córdoba, San Jacinto, María La Baja, 
San Juan Nepomuceno, El Guamo, Mahates y Calamar, Córdoba. Se estima que 
llegaron a contar con unos 250 integrantes (Vicepresidencia de la República, 2007) 
y con un número indeterminado de milicianos en zonas urbanas y suburbanas.

4.2. Acuerdos de paz, movimiento político alter-
nativo y emergencia paramilitar

Entre 1989 y 1991 se presentó en el país la coyuntura nacional que llevó a la 
realización de varios procesos de paz y la convocatoria de la Asamblea Nacional 
Constituyente que expidió la Constitución Política de 1991, introduciendo una 
reforma política institucional de apertura democrática y reconocimiento de de-
rechos y garantías. El contexto era de intensificación de la guerra entre el Estado 
y las guerrillas, desborde de violencia política contra dirigentes de izquierda y 
líderes sociales, sucesivas masacres del paramilitarismo en distintas regiones y 
terrorismo urbano indiscriminado de narcotraficantes en oposición a ser extra-
ditados.  En tan profunda crisis de gobernabilidad, conflicto y violencia, emergió 
un movimiento estudiantil en demanda de la Constituyente que consiguió vota-
ciones simbólicas a su favor que superaron la propia votación por la elección del 
presidente César Gaviria en 1990.

En el año de finalización del gobierno Barco (1989-1990), el M19 que ve-
nía en repliegue militar negoció y pactó la paz, sumándose a la demanda de la 
Constituyente. El PC ML y su guerrilla EPL que habían propuesto convocar la 
Constituyente, al tomar fuerza su demanda, abrió mesa de conversaciones de 
paz acompañado del PRT y del Movimiento Armado Quintín Lame (Maql) de 
presencia en Cauca y composición indígena. Estas guerrillas adelantaron diálo-
gos de paz y consiguieron acuerdos parciales con el gobierno saliente de Barco 
y con el entrante de Gaviria, sellando finalmente sendos acuerdos de paz, que 
dieron lugar a la inclusión de representaciones en la propia Constituyente. La 
desmovilización de estas guerrillas permitió, en varias regiones del país, frenar 

Desde mediados de los ochenta las FARC incursionaron en la región, prove-
nientes de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena) y de la Serranía del Perijá 
(Cesar); hacia 1985 se ubicaron en la Serranía de San Jacinto con el Frente 37, 
buscando el control territorial24. También se proyectaron a la zona integrantes 
del Frente V, cuyo núcleo estaba en Urabá, dando lugar al Frente 35, mediante 
comisiones armadas de carácter episódico. 

Las FARC se consolidaron en los frentes 35 en el departamento de Sucre y 
37 en el departamento de Bolívar. El Frente 37 con las compañías Benkos Bio-
ho, Cimarrones, Palenque, Pedro Góngora Chamorro, Che Guevara y Milicias 
Bolivarianas; el Frente 35 con la Compañía Antonio José de Sucre, Policarpa 
Salavarrieta, Robinson Jiménez, Carmenza Beltrán y Milicias Bolivarianas. En 
1987 las FARC llegaron al sector del Hobo en El Carmen de Bolívar (Talleres de 
devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019) y en 1990 a Ovejas –finca Miramar– 
(Memorias moderador principal, encuentros de validación).

Estas dos estructuras llegaron a tener a finales de los noventa unos 750 hom-
bres. A la vez, se conformó el Estado Mayor del Bloque, en donde apareció la 
figura de Gustavo Rueda Díaz, “Martín Caballero” como mando regional, que era 
comandante del Frente 37, tras la muerte en combate en 1991 de “Pablito” (Gar-
zón, D., et al., 2018), quien hasta esa fecha era el comandante de esa estructura 
guerrillera. “Caballero” se constituyó en un estratega de la expansión y consoli-
dación de las FARC en la zona, de manera que esta guerrilla se trasladaba de un 
lugar a otro en el área; permanecía en constante movimiento principalmente en 
la parte alta, sin embargo, existían corredores naturales por los que se desplazaba 
con mayor seguridad. 

La zona revistió interés para esta guerrilla por cuanto el Bloque Caribe de las 
FARC tenía intereses geopolíticos para conectar La Guajira con el Cesar, el Mag-
dalena y la zona central del departamento de Bolívar. Muchos de los municipios 
donde empezaron a hacer presencia estos frentes no habían tenido, ni contaban, 
con estación de Policía, esto facilitó la entrada de la guerrilla logrando conseguir 
un apoyo de la población y de los funcionarios en algunas municipalidades. 

La mira de las FARC estuvo puesta en consolidar sus finanzas a partir de las 
presiones que generaron tanto al sector ganadero y al algodonero, reflejadas en la 
extorsión, el secuestro y el abigeato; era común el robo de ganado y su traslado a 
distintos puntos como Paraíso en el corregimiento La Merced (San Jacinto) entre 
Guamanga y Los Bajos (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). 
La violencia desatada y el control territorial alcanzado por esta guerrilla se cons-

24  Para algunos líderes, la presencia de la guerrilla también obedecía a la búsqueda del 
control de rutas narco. Información extraída de talleres de alistamiento con las comunida-
des de los Montes de María. 28 de marzo de 2019
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Así mismo, con este acuerdo de paz se organizó la Comisión de Derechos 
Humanos de la Costa Atlántica, de forma que se organizaron, con las Personerías 
Municipales y otros actores sociales e institucionales, comités de derechos huma-
nos en esta región y otras zonas del Caribe. La comunidad montemariana desco-
noce los resultados de estos acuerdos en el territorio (Talleres de devolución 12, 
13 y 14 de agosto de 2019).

Las organizaciones acogidas a la paz se coaligaron con otras vertientes polí-
ticas de izquierda y sociales, de forma que el PRT, EPL y M19 convergieron en la 
Alianza Democrática (AD) que en los Montes de María adquirió el nivel de am-
plia alianza cívica popular (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). 

En la región surgieron grupos políticos propios de la zona, el movimiento 
Revolucionario Popular llamado a partir de 1997 Bloque Político de Masas, im-
pulsado por el líder campesino Guillermo Montero, con miembros de la Anuc, 
obreros y sectores populares, con el objetivo de luchar contra la corrupción y el 
atraso en Sucre (Talleres de alistamiento con las comunidades de los Montes de 
María, 28 de marzo de 2019; Redacción, 9 de agosto de 1991, El Tiempo); para lo 
cual lanzaron sus propios candidatos. En 1997 logró la elección de seis concejales 
que a su vez se desempeñaban como dirigentes municipales de la Anuc. Montero 
y su hijo fueron asesinados el mismo 1997. 

En San Onofre diferentes sectores sociales y políticos conformaron la Unión 
Cívica Popular, una coalición programática en pro de San Onofre, para aspirar a 
la alcaldía para el periodo 1992-1994, en cabeza de Lubián Pérez Villada que ganó 
las elecciones, derrotando al candidato de los Silgados, Benito Revollo, Balsei-
ro del “gordo García” y los Guerra. Lubián Pérez Villada fue asesinado en 1999 
(PNUD, 2010). Estos movimientos consiguieron, en los primeros años, varias 
alcaldías y lograron presencia en numerosos consejos municipales: Luis Miguel 
Vergara (alcalde Corozal 1992), Lubián Pérez (alcalde de San Onofre 1992), Edi-
son Zamora (alcalde de Ovejas 1992), Raúl Tovar (alcalde de Chalán 1992), Lucy 
Domínguez de Meza (alcalde de Los Palmitos 1994), William Ramírez (alcalde de 
Morroa 1994), Héctor Conde (alcalde de Palmito 1994) (PNUD, 2010).

Sin embargo, el positivo recibimiento que recibieron estos movimientos en 
la región por sectores populares, sociales y de opinión ciudadana, pronto tuvo 
como respuesta el celo, rechazo y agresión violenta por parte de sectores de élite 
política y económica que percibieron un riesgo para el manejo cerrado y exclu-
yente que históricamente habían mantenido del poder local. Es así como, tras la 
incursión política exitosa de los integrantes del PRT, el EPL y la CRS, adscritos a 
convergencias de izquierda democrática y cívica en la región en los primeros años 
noventa, sufrieron junto con líderes campesinos y sociales, el ataque violento que 
comprometió sectores de élite, de Fuerza Pública y la incursión paramilitar. 

la confrontación armada y facilitar la confluencia de sectores de izquierda (entre 
distintas vertientes de izquierda, la Unión Patriótica –UP– y el Frente Popular). 
La Constituyente aprobó una nueva Carta política Constitucional que organizó 
mejores condiciones normativas para la actuación de las organizaciones sociales.

Al iniciar los noventa los Montes de María fue escenario de varios acuerdos 
de paz con organizaciones insurgentes: El PRT y el EPL en 1991 y la CRS en 
1994 (Villarraga, Á., 2015). El PRT que tenía presencia en los Montes de María 
concentró su milicia campesina y su red de militancia, de forma que pactó la paz 
y dejó las armas en el corregimiento Don Gabriel, Ovejas, en enero de 1991 (En-
cuentros de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo 
de 2019). El EPL instaló nueve campamentos de concentración de frentes guerri-
lleros en distintos departamentos del país, uno de los cuales estuvo en el corre-
gimiento Arenal de San Jacinto, Bolívar, donde se desmovilizaron los combatientes 
del Frente Norte procedentes de la Sierra Nevada, de estructuras urbanas del Caribe, 
de las zonas de sabana y de los Montes de María, quienes dejaron las armas y pasaron 
a la vida civil mediante un pacto de paz en marzo de 1991 (Encuentros de validación 
social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019). Tras la desmoviliza-
ción del EPL, las zonas en que actuaban fueron ocupados por las FARC (Encuentros 
de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019). 

Por su parte, un sector del ELN denominado Corriente de Renovación Socia-
lista (CRS), que casi en su totalidad era el mismo anterior MIR PL, pactó la paz con-
centrando algunas fracciones guerrilleras y milicianas en el corregimiento Flor de 
Monte, Ovejas, en abril de 1994 (Villarraga, Á., 2015). Sus armas fueron fundidas y 
con ellas se elaboraron cinco campanas para las iglesias de La Peña, Flor del Monte, 
Canutal y Los Palmitos (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019), las 
cuales fueron robadas de los campanarios de las iglesias y silenciado su tañido y re-
picar, lo que podría considerarse como un mal augurio de que los peores tiempos de 
la guerra estaban por venir (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

En aplicación de los pactos de paz con EPL, PRT y CRS se activaron di-
námicas sociales, acciones por la incorporación de exmilitantes clandestinos y 
excombatientes y encuentros por la reconciliación en la región. Se destinaron 
inversiones gubernamentales pactadas para planes de desarrollo y obras comu-
nitarias en 16 municipios de los Montes de María. En 1995 surgió la Asociación 
de Municipios de los Montes de María y se realizó en El Carmen de Bolívar el IV 
Foro por la Paz y el Desarrollo de los Montes de María, en el contexto de la im-
plementación del acuerdo de paz con el PRT. Desde ese año hasta 2009, funcio-
nó la Asociación de Entes Territoriales (AET), que se desarrollaba en diecisiete 
entidades territoriales: quince municipios y dos gobernaciones, buscando que la 
región tuviera un soporte público institucional para la realización de los planes y 
proyectos concertados, ligados a los planes de desarrollo. 
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2010). Por esta época también dieron muerte violenta a quince concejales del 
movimiento cívico de Sucre. En Toluviejo el 9 de abril de 1996 fue asesinado el 
concejal del EPL Nelson Escorcia Imbeth (PNUD, 2010).

En San Onofre fue asesinado Munive Nazzer, también en el año 1997 fue-
ron asesinados Humberto Carlos Angulo, de Libertad, presidente de acción co-
munal, el docente Alejandro Vergara, Georgina Narváez Wilches, Pedro Miguel 
Ribón Guerra y Luis Alemán (PNUD, 2010). En 1999 fueron asesinados Luvián 
Pérez, Andrés Wilches y Guillermo Verbel (Talleres de alistamiento con comu-
nidades de los Montes de María, 28 de marzo de 2019 y TSB, Sala de Justicia y 
Paz, 20 de noviembre de 2014), así como el alcalde Manuel Fernández Díaz (En-
cuentros de validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San An-
tonio de Palmito, 3 de mayo de 2019) y el candidato Raúl Tovar (PNUD, 2010), 
desintegrándose la Unión Cívica. 

En noviembre de 1997 los paramilitares, quienes actuaron en coordinación 
con la Policía local según líderes sociales de la zona participantes de los encuen-
tros de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo de 
2019), asesinaron al alcalde electo de San Jacinto, Carlos Quiroz Tietjen. Este úl-
timo porque, según el paramilitar Javier, estaba en contra de las políticas de los 
paramilitares. Años atrás habían sido asesinados sus hermanos Fredy y Guillermo 
“Teacher” Quiroz Tietjen, secretario general de las Anuc (Encuentros de valida-
ción social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019 y Colectivo 
de abogados José Alvear Restrepo y Liga Colombiana por los Derechos y la Libe-
ración de los pueblos, 1988).

Javier señaló que “la muerte del alcalde se hizo en el casco urbano, en coordi-
nación con el comandante de la estación de Policía, teniente Oscar Alexander So-
lano Pedraza” (El Heraldo, 27 de abril de 2011). La Unidad Nacional de Derechos 
Humanos de la Fiscalía dictó resolución de acusación contra Juan Carlos Silva 
Gélvez, comandante de la Policía de San Juan Nepomuceno (Bolívar) y Oscar 
Alexander Solano Pedraza, por presunto homicidio agravado y paramilitarismo. 
La decisión judicial también afectó a Eduardo Santos Vergara, exsegundo coman-
dante del Batallón Junín de Montería; Domingo José Claver Bustillo, exalcalde 
de San Juan de Nepomuceno; Amaury Rafael Patrón Zabaleta, exconcejal de El 
Guamo (Bolívar) y Juan Manuel Borré, como presuntos responsables del parami-
litarismo (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Posteriormente, en la década de 2000, se produjo el asesinato del alcalde de 
El Roble que hacía resistencia a la infiltración paramilitar en la administración pú-
blica, así como de la Fiscal que llevaba el caso contra Erik Morris y Salvador Arana.

La gran mayoría de los excombatientes desmovilizados y amnistiados retor-
naron a sus distintos municipios. Pronto, se fueron registrando víctimas de ame-
nazas, atentados, desplazamiento forzado y homicidios entre sus líderes, con gra-
ve efecto para sus núcleos familiares comunitarios, sociales y poblacionales en la 
región (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y 
San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019). Numerosos fueron los casos de am-
nistiados de los procesos de paz que fueron asesinados incluso cuando realizaban 
actividades proselitistas (PNUD, 2010), de manera que llegó a configurarse en 
esta región una verdadera persecución grave, sistemática y masiva con propósito 
de exterminio contra ellos, denunciada en varios informes de derechos humanos 
(Encuentros de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los 
Palmitos, 30 de mayo de 2019; Villarraga, Á., 2016; Flórez, E., 2016; Hernández, 
N., 2016 y El Espectador, 25 de enero de 2016). 

Entre sus víctimas fatales aparecen dieciséis integrantes de la CRS, diez del 
PRT y cinco del EPL, y progresivamente, los ataques se extendieron contra viejos 
líderes campesinos, varios de ellos de las luchas por la tierra de una y dos décadas 
anteriores. Tan grave fue el desenlace que la mayoría de los representantes de 
movimientos cívicos y partidos de izquierda que irrumpieron como nueva fuerza 
alternativa y ocupó cargos de elección popular fueron asesinados. Entre ellos, tres 
alcaldes, varios concejales e innumerables líderes de las juntas de acción comunal 
y la CRS, el PRT, el EPL –renombrado entonces Esperanza Paz Libertad–, a la 
vez integrante de la convergencia AD y UP, principales blancos ahora de la guerra 
sucia en la región. 

En Ovejas fueron asesinados Reinaldo Rivas Acosta, Rodrigo Montes –con-
cejal electo de la Corriente de Renovación Socialista– (22 de noviembre de 1994) 
(Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los 
Palmitos, 30 de mayo de 2019; PNUD, 2010), Manuel Herrera Sierra (19 de 
abril de 1995) también de la CRS y el concejal Pablo Olivera de Ovejas (PNUD, 
2010, pp. 178-179). 

En Colosó fue asesinado Marcel Burgos, concejal por la Unión Patriótica de 
Colosó (9 de mayo de 1996) junto con Teófilo Pérez, César Márquez, Gonzalo 
Salas y José Rafael Márquez. También fueron asesinados del PRT los concejales 
Everto Tovar Barreto y César Robles Herazo, de Colosó. 

En Los Palmitos fue asesinado un concejal (PNUD, 2010, pp. 178-179; Sem-
brandopaz y Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz, s.f). En Chalán, en 
1996, paramilitares asesinaron a dos dirigentes cívicos, el alcalde Alfonso Beltrán 
de la alianza M19 junto a su esposa, en marzo de 1996 (Encuentros de valida-
ción social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 
3 de mayo de 2019), y del PRT el alcalde de Chalán Raúl Tovar Barreto (PNUD, 
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Aprovechando el vacío que dejó la desmovilización del Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores (PRT), el ELN incursionó con los frentes Alfredo Gómez 
Quiñónes y Jaime Bateman Cayón en la Mojana y los Montes de María (GMH, 
2010. La tierra en disputa, p. 99) “actuó con pocos hombres en dos comisiones: 
Diomedes Cárdenas que actuó en Ovejas y San Pedro, y Edwin Pérez con accio-
nes en Ovejas, Los Palmitos y Colosó y milicias urbanas en Sincelejo” (GMH, 
2010. La tierra en disputa, p. 99-100). Esta organización guerrillera se mantuvo 
en la región de los Montes de María, en el año 2003 tuvo presencia del Frente 
Jaime Bateman Cayón; tres comisiones que eran la Central, la Diomedes Cár-
denas y la Edwin Pérez, así como veinte integrantes de sus milicias urbanas 
(Garzón, D., et al., 2018, p.110).

Mapa 6. Zonas de influencia del EPL, del ELN y de las FARC
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Fuente: mapa de elaboración propia a partir de información 
recogida para la elaboración del presente documento

Tras la desmovilización nacional del EPL surgieron algunos núcleos disi-
dentes en varias regiones, de forma que se reactivó una milicia suburbana en San 
Jacinto que se expandió en el intento de rehacer un frente del EPL, retomando la 
denominación Frente Francisco Garnica, ubicándose entre las veredas Las Lajas 
y La Charquita en San Jacinto (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 
2019). Sin embargo, la presión del Ejército llevó a la deserción de su comandante 
y de varios de sus integrantes, tras lo cual un centenar de combatientes con acom-
pañamiento de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica se entregó ante el 
gobierno y se integró a nombre del Frente Francisco Garnica al Programa para la 
Reinserción del gobierno en 1994 (Programa para la Reinserción, 1995, pp. 110-117). 

Este mismo año surgió una pequeña disidencia del PRT denominada Co-
lombia Libre (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019), ubicándose 
entre El Salado y Chalán, la cual pronto se disolvió. Igualmente, surgió otra pe-
queña disidencia de la CRS con asiento en la zona rural del municipio de Ovejas, 
denominada Ocho de Octubre, la cual desapareció, según algunas versiones de 
pobladores habría sido exterminada por las FARC en la zona de Don Gabriel 
al incursionar esta guerrilla en los territorios de las anteriores insurgencias que 
pactaron la paz.  

4.3. Consolidación guerrillera en los                
Montes de María

Los años noventa fueron el período de consolidación de las guerrillas en los 
Montes de María y de expansión y el escalamiento del conflicto bélico a nivel na-
cional. Dichos grupos lograron mantener a raya a la Fuerza Pública, asegurando 
niveles importantes de control territorial y social en su área de influencia. 

En este contexto fortalecieron presencia en la región las guerrillas FARC y 
el ELN que se expandió, de forma que coparon espacios territoriales dejados por 
las insurgencias que pactaron la paz, y aparecieron algunas disidencias ya men-
cionadas. Así pues, “La violencia sociopolítica que se vive en esta subregión au-
mentó luego de la dejación de las armas del PRT y de la CRS, así como del EPL. El 
territorio de Ovejas lo coparon y compartieron organizaciones como las FARC, 
el ELN, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) –disidencia del ELN–” (Her-
nández, N., 2006, pp. 168-169). Lo mismo sucedió en El Carmen de Bolívar (En-
cuentro de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón 
y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019).
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Ese año las FARC, al mando de “Alfonso Arango”, se tomaron la finca Las 
Melenas, amedrentaron a los trabajadores, incluso a quien más tarde sería el pa-
ramilitar Diego Vecino que actuaba como administrador de la finca; incendiaron 
la vivienda, bombardearon las edificaciones y mataron con arma de fuego el ga-
nado de los corrales (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010). También que-
maron las haciendas Simba y Santa Fe en San Antonio de Palmito, El Esfuerzo en 
Toluviejo, El Mojan en Toluviejo, El Engordadero, El Prado, Camarón, Berdum 
y Santa Helena (PNUD, 2010, p. 23).

Entre los sabotajes al transporte las FARC quemaron buses de la empresa Ex-
preso Brasilia sobre la vía El Carmen de Bolívar–Zambrano. Realizaron extor-
siones a ganaderos como a Santander Cohen de El Salado, que se negó a pagar la 
suma demandada, por lo cual esta guerrilla realizó un ataque contra su casa en El 
Salado y murieron varias personas, incluida una menor de edad. Santander se re-
fugió en la Estación de Policía donde permaneció varios meses, pidió protección 
a la Armada Nacional que dispuso un operativo para brindarle seguridad. El 29 
de agosto de 1995 veintitrés infantes del Batallón 5 al mando del teniente coronel 
Alfredo Persand Barnés25 fueron asignados a una misión para rescatarlo.

En desarrollo posterior de este operativo la guerrilla emboscó a la tropa de 
la Armada en el área rural de El Salado, entre La Quimera y el Puente y murie-
ron Santander Cohen Redondo, el teniente coronel Alfredo Persand Barnés, el 
sargento William Guerra Calderón y los infantes de Marina David Baldovino 
Vergara, Ever Martínez Salazar y Wilfredo Domínguez Castro. “Tras el ataque, 
otra patrulla militar, dirigida por el subteniente Tony Pastrana Contreras, llegó al 
lugar de la emboscada, aproximadamente a las dos y treinta de la madrugada, re-
portó por radio la muerte de su comandante a Corozal y, durante la persecución 
a los guerrilleros, fue muerto por las balas de los sediciosos” (Consejo de Estado, 
Sección Tercera, 29 de mayo de 2014). Posteriormente, en el casco urbano del Sa-
lado, las FARC atacaron y destruyeron el puesto de Policía e incendiaron la casa 
de los Cohen (Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de mayo de 2014).

Las FARC demostraron capacidad de repeler los ataques de la Fuerza Pública 
y obligarla a la retirada, se enfrentaron con ella y realizaron distintas acciones que 
incluyeron infracciones al DIH como tomas de rehenes y secuestros, reclutamien-
to, violencia sexual (Memorias moderador principal, encuentros de validación), 
ataque a bienes civiles y extorsión y acciones contra civiles, como a hacendados y 
ganaderos de la zona (Vicepresidencia de la República, 2007). 

25  Desde entonces el Bafim 5 fue nombrado Batallón Persand Barnés. 

4.3.1. Acciones guerrilleras en 1994 y 1995

Para 1994 las FARC estaban consolidadas en la zona, lo que se evidencia en 
los combates que sostuvieron contra la Fuerza Pública en Pichilín, La Lata, Ta-
racapá, Asmon y Las Piedras. Este mismo año las FARC realizaron sabotajes en 
Cartagena como el ataque a la pista aérea del Aeropuerto Internacional Rafael 

Núñez y la quema de varios buses de transporte público. 

A principios de los noventa las FARC buscaron extorsionar a José Méndez, 
cabeza de un clan familiar, que respondió organizando un grupo armado para enfren-
tar a la guerrilla. En 1995 las FARC se tomaron el corregimiento de Canutal, Ovejas. 

Unos cincuenta guerrilleros incursionaron casa por casa en busca de los her-
manos Meza, señalándolos de ser los jefes paramilitares de la zona y responsables 
de múltiples crímenes. Al llegar a las casas de tres miembros de la familia Meza 
sacaron a las mujeres y niños, dinamitando e incendiando las viviendas. Los Meza 
se habían marchado, pero dejaron a sus esposas e hijos, a quienes la guerrilla les 
respetó la vida. Federman Meza de la Rosa señala que “la casa donde yo vivía en 
Canutal la volaron y la de mis hermanos, bueno ahí me declararon objetivo mili-
tar de la guerrilla, a toda la familia Meza”. Por su parte, Hernando Meza Vergara 
da cuenta de que “a Federman y al hermano les quemaron la casa porque se me-
tieron a las Convivir y la guerrilla cuando supo fueron y les explotaron la casa” (TS 
de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 20 de junio 2013). 

Después, en 1995, Elviro Méndez y su hijo José Méndez Narváez, y varios 
miembros del Clan de los Méndez fueron asesinados por las FARC (degollándo-
los), acusándolos de ser guías del Ejército, en un ataque perpetrado en el corregi-
miento de El Cielito. La Policía no pudo hacer el levantamiento de los cadáveres 
porque fueron emboscados por las FARC, asesinando al jefe de investigaciones 
de la Sijin e hiriendo a tres policías. Como represalia los Méndez asesinaron a 
Gustavo Redondo, propietario de la finca La Quimera, señalado de ser cercano 
a las FARC. En 1996 los Méndez, con la participación de un integrante de la 
familia Cohen, dieron muerte violenta a Pedro José Torres, acusado de auxiliar 
a la guerrilla. 

Por esa misma época las FARC atacaron el municipio de Córdoba, tomaron 
como rehén al alcalde y expulsaron a la Policía. Esta acción fue continuación de 
un espiral de violencia iniciado desde los años ochenta, cuando la familia Mén-
dez, asentada en el municipio de Córdoba, a orillas del río Magdalena, desplegó 
acciones de violencia contra los campesinos ubicados entre la ribera occidental 
del río Magdalena y El Carmen de Bolívar, acumulando tierras hasta conver-
tirse en latifundistas. 
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- Toma de Chalán, el burro bomba

El 14 de marzo de 1996 ochenta guerrilleros de las FARC cargaron un burro 
con explosivos y mediante un control remoto lo hicieron explotar frente a la es-
tación de Policía del municipio de Chalán, once agentes murieron. La explosión 
causó destrozos en la estación, en la escuela Gabriela Mistral, en el colegio depar-
tamental de bachillerato, en la alcaldía y en una vivienda. Luego, durante cuatro 
horas, continuaron los ataques con rockets, granadas y otros artefactos explosivos 
(El Universal, 27 de julio de 2010; Judicial, 5 de mayo de 2010, El Espectador y Ju-
dicial, 5 de mayo de 2009, Caracol Radio).

Fue un acto de barbarie que paralizó a los tres mil quinientos habitantes de 
esta localidad en el norte de Sucre, a hora y media de Sincelejo, en la región de los 
Montes de María. Algunos testigos manifestaron que cinco agentes se rindieron 
ante los subversivos. Minutos más tarde fueron fusilados y luego les dieron tiros 
de gracia. El resto de los cuerpos registraba quemaduras. Varios quedaron irreco-
nocibles. Estos hechos configuraron una grave violación al derecho humanitario 
(Romero Colley, L., 14 de marzo 1996).

Las víctimas de esta acción militar fueron el comandante de la estación, Fer-
nando Luis Carrascal Mendoza y los agentes José Rufino Alvarado Guillén, José 
Ramírez Montes, Néstor Marriaga Hernández, José Deider Díaz Paternina, Jhon 
Fernández Ospina, Jhon Alexander Julio Buelvas, Arístides Barrios Álvarez, Jesús 
Restrepo Mendoza, Samuel Díaz Julio, de Sincelejo y Heberto Fernández Rodríguez.

En diciembre de 1995 más de sesenta guerrilleros ya habían hostigado Cha-
lán pero la Policía repelió el ataque. En febrero siguiente capturaron a cuatro 
campesinos y asesinaron a uno de ellos. Semanas más tarde volvieron a atacar y 
dejaron herida a una mujer que lavaba la ropa de los uniformados (Encuentros 
de validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de 
Palmito, 3 de mayo de 2019). En localidades cercanas también atacaron a las mu-
jeres que se relacionan con los policías, como sucedió en distintos poblados de los 
Montes de María.

4.3.2. Acciones guerrilleras en 1996 

Tras las acciones militares de las guerrillas en los cascos urbanos de los mu-
nicipios montemarianos, en 1996 fueron retiradas estaciones y puestos de pre-
sencia policial en varios municipios y corregimientos de los Montes de María y 
algunos del Ejército o la Armada. Entonces, parte importante de los ganaderos, de 
políticos tradicionales y de narcotraficantes que habían penetrado con fuerza y se 
hacían a numerosas tierras en la zona estimaron que “la situación estaba fuera de 
control”. Esa percepción fue un detonante de la violencia en la zona; en los cinco 
años posteriores la incursión paramilitar desató una represión brutal y masiva 
contra la población civil principalmente campesina de los Montes de María. 

En 1996 dirigentes sociales junto con promotores de los procesos de paz bus-
caron convertir al municipio de Ovejas en una zona de paz, con lo cual se quería 
repetir la experiencia de zona de paz materializada en el municipio de Aguachica, 
donde su alcalde Luis Fernando Rincón, excombatiente del M19, promovió con 
éxito un plebiscito ciudadano por la paz y en rechazo a la presión de distintos 
actores armados contra la población (Programa para la Reinserción, 1995). El 18 
de diciembre de 1996 se llevó a cabo una importante marcha por la paz en el mu-
nicipio de Ovejas. Este ejercicio no fue bien visto por las FARC que consideraron 
que ese experimento le quitaba legitimidad a su acción política y militar y antes 
que apoyar la propuesta de paz decidieron realizar una fuerte expansión militar 
territorial en los Montes de María. También fue rechazada por los paramilitares 
que posteriormente amenazaron, asesinaron o desplazaron de manera forzada a 
sus impulsores, líderes campesinos de Pijiguay y a Rafael Díaz, líder campesino 
de Don Gabriel, que posteriormente fue detenido arbitrariamente el 30 de agosto 
de 2002 (PGN, 2002). 

Ese mismo año las FARC se tomaron la población de Córdoba, Bolívar, rea-
lizaron ataques en la zona urbana de San Jacinto, Bolívar, coparon el puesto de 
Policía en el corregimiento de San Cayetano y se tomaron el casco urbano del 
corregimiento de Macayepo; incendiaron la estación de policía de Colosó, cuan-
do la Fuerza Pública había sido retirada y el edificio se encontraba desocupado 
(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). También en 1996 esta 
guerrilla mató al exgobernador de Sucre, Nelson Martelo que gozaba de simpatía 
entre ganaderos y campesinos.
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contra la sede política del candidato al Concejo de Cartagena Miguel Espinoza 
Posada del Partido Conservador y contra la sede política del candidato a la al-
caldía de El Carmen de Bolívar, Ramón Torres Serna (PNUD, 2010). También 
dinamitaron la notaría y registraduría de Los Palmitos y la registraduría de 
Colosó (PNUD, 2010).

Esa guerrilla fue responsable del homicidio del candidato a la alcaldía de Ove-
jas, Hugo Luis Salcedo García, sobrino de Álvaro García Romero, “el Gordo Gar-
cía”. El contendor de Salcedo García era Luis Ignacio Beltrán Barrios26, médico a 
quien la fuerza pública señalaba de ser colaborador de la guerrilla, sin embargo, 
ganó las elecciones un nuevo candidato del gordo García (Encuentro de valida-
ción social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa, Los Palmitos, 30 de mayo 
de 2019). También fueron responsables de los asesinatos de los concejales Miguel 
Flórez el 17 de marzo de 1997 y Mini de Jesús Mendoza Méndez –presidente del 
Consejo de Chalán– el 10 de octubre de 1997. En enero de 1998 el alcalde electo 
Wilmer Vanegas fue asesinado por el Frente 35 de las FARC (Encuentro de vali-
dación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 
3 de mayo de 2019). Como estos, hubo muchos atentados contra líderes políticos, 
causando terror a sus familias y a los habitantes de la zona. 

Las FARC enviaron una misiva a los aspirantes a la alcaldía y al concejo 
de Colosó para que renunciaran a sus candidaturas en cuarenta y ocho horas 
(PNUD, 2010). También dieron la orden a la población de mantenerse confinada 
en sus casas durante la preparación y realización de la jornada electoral en algunas 
zonas; un ejemplo de ello fue lo sucedido en el Corregimiento El Yeso en una 
jornada de elecciones en el año 2001, por el desacato de un toque de queda que 
la guerrilla impuso fueron asesinados Asdrúbal Guzmán Pérez quien fue degolla-
do y un conductor llamado William Amaya Amaya, en Morroa (TS del Distrito 
Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 16 de 
mayo de 2013). Por similar razón también fueron responsables del homicidio del 
enfermero de apellido Salgado, hecho además agravado por tratarse de persona 
con protección humanitaria especial. Debido a los ataques de las FARC contra los 
comicios, en una ocasión fue retirado el puesto de votación ubicado en Jesús del 
Río (Taller de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Durante estos años también las FARC en los Montes de María recurrieron 
a realizar retenes en las carreteras con prácticas violatorias al derecho humanita-
rio, como la toma de rehenes y la realización de secuestros extorsivos, conocidos 

26  Candidato a la alcaldía de Ovejas por el Polo Democrático Independiente. Hay evi-
dencias de que este médico, según las autoridades, trabaja para el Frente 35. Información 
de la Policía, obtenida con el testimonio de reinsertados, lo acusan de practicarles abortos 
a las guerrilleras y de atender heridos (El Tiempo, 23 agosto 2003, “Los capturados de la 
operación Ovejas”).

4.3.3. Acciones guerrilleras en 1997 y 1998

La expansión geográfica y el crecimiento militar de las FARC se hicieron evi-
dentes en la segunda mitad de los noventa, cuando buscaron pasar de la guerra de 
guerrillas a la fase de guerra de movimientos, movilizando un mayor número de 
integrantes. Sin embargo, este cambio en la forma de operar tuvo menos alcance 
en la zona, porque los montes de María es una serranía aislada de las cordilleras 
oriental y central que constituyeron el eje de la expansión guerrillera hacia la 
capital del país. En efecto, entre 1996 y 1998 se presentó una ofensiva guerrillera 
con gran movilización de tropa; entonces, el bloque que cubría la zona norte, y 
que abarca los Montes de María, era el quinto bloque en la escala de potencia y 
actividad armada dentro de las FARC.

A nivel nacional el año de 1997 fue un año en que las FARC desplegaron una 
ofensiva militar de gran envergadura, poniendo de manifiesto que tenía capaci-
dad para enfrentar al Ejército del Estado colombiano. Las FARC habían atacado 
la base militar de Puerres en el departamento de Nariño, en donde ocasionaron 
38 bajas a soldados; en La Delicias, ubicada en Puerto Leguizamón, departamento 
del Putumayo, en donde ocasionaron 54 bajas a soldados y capturaron a 60; en La 
Carpa, en el departamento de Guaviare dieron de baja en combate a 30 soldados; 
en la base de Patasco y en Nariño; la brigada móvil del Ejército en Caquetá,  dando 
muerte a 64 soldados y capturando a 43 más; y las bases de la Policía en los llanos 
orientales (Echandía, C., 2000, pp. 117-134).

Ante la presencia operativa de la Infantería de Marina en la región las FARC 
fraccionaron sus fuerzas e implementaron una táctica tipo “operación avispa”, 
con contingentes pequeños en diferentes municipios, pero agrupándose para ac-
ciones importantes como repeler la Fuerza Pública y para 1997 las FARC y la 
Fuerza Pública tuvieron fuertes enfrentamientos en la zona entre El Carmen de 
Bolívar y Zambrano (Redacción El Tiempo, 18 de febrero de 1997). Este fortaleci-
miento de las FARC en los Montes de María fue paralelo a un despliegue táctico 
ofensivo importante en distintas regiones del país.

De acuerdo con información obtenida en los encuentros de validación social 
con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 
de mayo de 2019) desde 1997 y comienzos de 1998 las FARC desplegaron una 
campaña nacional de sabotaje a las elecciones de alcaldes para el período 1998-
2000, en las regiones donde tenían directa actuación sus estructuras guerrilleras, 
incluidas los Montes de María. El sabotaje lo combinó con varias actuaciones 
contrarias al derecho humanitario como amenazas a candidatos obligándolos a 
desplazarse de manera forzada, atentando contra ellos y realizando ataques con 
explosivos contra sedes políticas de los partidos políticos. Activaron una bomba 
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Para 1998 la guerrilla tenía campamentos móviles, pero se ubicaban espo-
rádicamente en alguno de los siguientes lugares: La Sierra, La Estrella, La Qui-
mera, Retén, Tacaloa, El Banco o Pereque. Tenían otro campamento en la zona 
de Garrapata entre Chalán y Brazo Seco y usualmente mantenían campamentos 
en el sector de Don Gabriel y en Flor del Monte, ambos en la zona rural del 
municipio de Ovejas, así como en El Ojito, San Antonio y Asmón en el mu-
nicipio de Morroa.

Mapa 8. Campamentos guerrilleros en los Montes de María

        

Campamento Guerrillero

Entre Garrapata 
y Brazo Seco

Entre El Ojito 
y San Antonio

CAMPAMENTO 
PRINCIPAL

Las Yeguas entre
 la Sierra y El Salado

Flor del Monte

DON GABRIEL

ASMÓN

Fuente: mapa de elaboración propia a partir de información re-
cogida para la elaboración del presente documento

como “pescas milagrosas”; para esto, buscaron ejercer control territorial sobre la 
vía troncal Cartagena-Sincelejo, atacando a los vehículos que circulaban; se tie-
ne información de que quemaron trece automotores (Encuentros de validación 
social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de 
mayo de 2019; PNUD, 2010). 

Igualmente, en las tomas de poblaciones y en ocasiones en los combates con 
contingentes militares del Estado recurrieron al uso de morteros artesanales, 
fabricados mediante cilindros bomba con metralla (explosivos con fragmentos 
metálicos y otras sustancias), así como cilindros más ligeros de construcción ar-
tesanal llamados tatucos. El uso de esas armas artesanales es contrario al DIH por 
los impactos desproporcionados en los integrantes de la Fuerza Pública y porque 
su carácter errático puede afectar a las viviendas de la población o atentar contra 
los vecinos del sector o transeúntes. A través de redes de milicias las FARC tuvie-
ron actividad en centros urbanos como El Carmen de Bolívar, Ovejas y Sincelejo, 
lugares donde también recurrieron a la extorsión y al secuestro. 

Mapa 7. Zonas de influencia del ELN y de las FARC en los Montes de María
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nes le permitieron a las FARC proyectarse políticamente en medio del amplio 
acompañamiento de sectores de la sociedad civil colombiana y de actores de la 
comunidad internacional (IEPRI, 2001 y Fundación Cultura Democrática, 2009) 
y contar con territorio desmilitarizado en la zona del Caguán, en el cual consoli-
daron su escuela de entrenamiento militar de guerrilleros y mandos provenientes 
de diferentes zonas del país.

En 1999 los dos frentes del Bloque Caribe de las FARC operaron en la zona, 
por un lado, el Frente 35 (Antonio José de Sucre) en Sucre y Bolívar, con una 
fuerza de 200 integrantes, a través de tres estructuras armadas con presencia en 
Morroa, Colosó, Ovejas, Toluviejo, San Onofre, Corozal, Chalán y los Palmitos, 
Betulia, Since, Buenavista y Galeras; y por otro lado el Frente 37. En 1999 las 
FARC asesinaron a Cástulo López Romero (hermano de La Gata), robaron 500 
cabezas de ganado que creyeron eran de propiedad de Enilce López, La Gata; per-
petraron una masacre en Jesús del Monte contra cinco campesinos y realizaron 
un ataque contra la base militar de La Feria, puesto de mando del Bacim-33 en El 
Carmen de Bolívar, la cual fue retirada de ese lugar. 

Por otro lado, según información obtenida en el taller de alistamiento con 
las comunidades de los Montes de María (28 de marzo de 2019), el Frente 37 in-
gresó a la vereda Jesús del Monte, El Carmen de Bolívar y perpetró una masacre 
contra cinco campesinos, dos mujeres y tres hombres (Nory Marriaga, Emilse 
Fernández, Oscar Torres, William Teherán, y Maxi Gamarra) (El Tiempo, “Otra 
matanza en El Carmen de Bolívar”; TSB, 20 noviembre de 2014, Sala de Justicia y 
Paz. Postulados: Salvatore Mancuso y otros).

4.4. Las guerrillas a partir de 2000

Para el año 2000 las FARC tenían presencia activa en la zona, a través del 
Frente 37 Benkos Biohó perteneciente al Bloque Caribe, y en particular de su 
compañía móvil Pedro Gongorá y compañías armadas Cimarrones, Che Guevara 
y Palenque, esta última con predominancia en el noroeste del municipio de El 
Carmen de Bolívar, encargadas de generar medios de consecución de recursos 
para la organización y desarrollar actividades de reclutamiento (Vicepresidencia 
de la República, 2010). En cuanto al ELN, se localizaba el Frente Jaime Bateman 
Cayón perteneciente al Bloque de Guerra Norte, con influencia en los municipios 
de San Juan de Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar (ACNUR, s.f).

Para el año 2000 los grupos guerrilleros estaban fortalecidos, a pesar de que 
la ofensiva paramilitar se había ensañado contra la población civil, en la lógica de 
quitarle la base social a las guerrillas. Es así como las FARC registraron un incre-

En respuesta por la masacre que en 1997 habían perpetrado paramilitares 
en El Salado, la guerrilla incursionó en el casco urbano del municipio de Córdo-
ba (Bolívar), destruyeron el puesto de la Policía y cometieron homicidio contra 
seis integrantes de la familia Méndez27, a quienes consideraron instigadores de 
esa masacre, y dinamitaron sus viviendas. “Murió gente que trabajaba con uno, 
mataron a finqueros tradicionales. Fue cuando decidimos salir del pueblo y sacar 
a las familias porque mataron a Luis Romero Arias, un hermano de mi papá, 
a José David Romero (sobrino) y a Rafael Terán Romero, un primo” (Verdad 
Abierta, 23 de junio de 2011, ´Cocodrilo`, una vida combatiendo a las FARC). Dijo el 
paramilitar Cocodrilo que la agresión contra su familia fue una de las principales 
razones por la que se vinculó al paramilitarismo.

En 1998 las FARC incendiaron la finca El Hacha en Jesús del Río, ubicada en 
la ladera nororiental de los Montes de María, contigua al río Magdalena; meses 
después asesinaron a dos de sus trabajadores. En El Hacha tuvieron campamentos 
móviles, según participantes a los talleres de devolución del 12, 13 y 14 de agosto 
de 2019 e incursionaron en la finca Las Yeguas –Córdoba Tetón–. Allí hurtaron 
200 cabezas de ganado y secuestraron al administrador.  Operaron militarmente 
de nuevo en el municipio de Córdoba; posteriormente ubicaron su campamento 
central en Las Yeguas, corregimiento de la Sierra (entre La Sierra y El Salado), 
con lo cual enviaron un mensaje retador contra la familia Méndez, propietaria de 
dicha finca. 

4.3.4. Acciones guerrilleras en 1999

Desde el comienzo del gobierno del presidente Andrés Pastrana, en 1999, se 
iniciaron contactos que llevaron a abrir una negociación de paz con las FARC. 
Los movimientos ciudadanos al final de los noventa exigían al gobierno electo 
asumir una política de paz. Las FARC, por su parte, apostaron a explorar las 
conversaciones de paz, pero con la expectativa estratégica centrada en la ofensiva 
militar guerrillera que habían ido consolidando con niveles de éxito. De igual 
forma, fue aprobado el Plan Colombia, que le permitió al gobierno de Pastra-
na fortalecer una estrategia de renovación de armamento y la reorientación del 
accionar de la Fuerza Pública para recuperar la iniciativa en la contienda militar 
contra la guerrilla; acudiendo para ese efecto al apoyo financiero y a la asesoría 
militar directa de Estados Unidos.  

Este periodo de conversaciones de paz se adelantó sin cese bilateral al fuego, 
entre la guerrilla y la Fuerza Pública, mantuvo las hostilidades de guerra y dio 
lugar al incremento en las violaciones a los derechos humanos. Las conversacio-

27  Fueron asesinados Julio Alfonso Méndez, Manuel Antonio Novoa, Carmen Méndez 
Romero, Ever David Arrieta, Wilmer Omar Martínez y Roberto Bosio Pérez.



Los Montes de María bajo fuego 115LAS GUERRILLAS EN LOS MONTES DE MARÍA114

no. Su retención por las FARC se produjo mientras trotaba en la bahía de Car-
tagena, luego en una camioneta lo llevaron vendado hasta los Montes de María. 
Esa guerrilla lo agregó a la lista de personajes políticos tomados como rehenes, 
que tenían como moneda de canje por integrantes de esta guerrilla presos que 
demandaban ser liberados por el Estado. Al finalizar 2006 e iniciarse 2007 un 
operativo militar del Ejército con helicópteros que penetró a un campamento de 
las FARC posibilitó su liberación, cinco días después de haber huido el exminis-
tro se encontró con una tropa de la primera brigada de la Infantería de Marina en 
el corregimiento San Agustín del municipio San Juan Nepomuceno (Talleres de 
devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019 y El País, 5 de enero de 2007). 

En 2001 esta guerrilla realizó la incursión al cerro Las Tinas, municipio de 
San Juan Nepomuceno, contra un puesto de vigilancia de la Policía Nacional y a 
las antenas repetidoras de Telecom e Inravisión, y otro ataque en la población de 
Zambrano. Llegaron incluso a hacer inteligencia en Sincelejo y a realizar secues-
tros en el casco urbano. En otros actos de sabotaje derribaron más de cincuenta 
torres de distribución eléctrica, entre la que destaca la estación de San Cayetano, 
las torres de El Cañito, según lo que corroboraron líderes y lideresas en los en-
cuentros de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo 
de 2019). Y atacaron con explosivos el oleoducto Caño Limón-Coveñas. En desa-
rrollo de los enfrentamientos con la Fuerza Pública dieron muerte al menos a 260 
miembros de las fuerzas militares en la región. 

En El Carmen de Bolívar, en 2000, las guerrillas realizaron 16 acciones ar-
madas; en 2001 trece y en 2002, 17 acciones. En San Pedro en 2002 se registraron 
dos hechos. En Morroa cuatro acciones armadas en 2000 y otras cuatro en 2002. 
En 2002 ocurrieron diez acciones en Ovejas, seis en Los Palmitos, cuatro en To-
lúviejo, en Sucre. 

En febrero de 2002, rotas las conversaciones de paz entre la guerrilla de las 
FARC y el gobierno nacional, la guerrilla de las FARC EP mantuvo o incrementó 
su acción armada en los Montes de María, como lo buscó hacer en todas las regio-
nes del país, producto de esa ruptura y del retorno a la dinámica de hostilidades 
abiertas. 

La guerrilla estalló once artefactos explosivos en El Carmen de Bolívar; luego 
otros cuatro contra bienes civiles, incluida la vivienda del presidente del Concejo; 
otras siete bombas más fueron detonadas al año siguiente afectando viviendas ci-
viles e instalaciones de Electrocosta. Tras la avalancha de ataques con explosivos 
fue decretado el toque de queda en Sincelejo el primer mes y medio de 2003, a la 
vez que la Fuerza Pública libró combates con las guerrillas en cuatro oportunida-
des. Estas, por su parte, registraron un enfrentamiento con los paramilitares, rea-
lizaron una emboscada, cuatro retenes y otro sabotaje con un artefacto explosivo. 

mento de integrantes y creció su accionar militar en los tres primeros años de este 
milenio (Vicepresidencia de la República, 2003, p. 9)28 en medio de las dificulta-
des de las negociaciones de paz. Paralelamente, según información obtenida en 
el encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los 
Palmitos (30 de mayo de 2019) y corroborada en Ávila (2019, p. 289), el Estado 
fortaleció su capacidad militar, operacional y logística a partir de la ejecución del 
Plan Colombia, con la incorporación de nuevas tecnologías. 

La primera respuesta de los pobladores de las zonas afectadas por las masacres 
paramilitares fue fortalecer a las guerrillas. La brutalidad de los crímenes come-
tidos por los paramilitares llevó a que familiares de las víctimas de las masacres, 
del pillaje y el desplazamiento forzado generado por los paramilitares, se sumaran 
a las filas guerrilleras como una forma de confrontar a los perpetradores de tales 
delitos. Las FARC reclutaron masivamente a miembros de la comunidad para sus 
filas (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y 
Los Palmitos, 30 de mayo de 2019). Así, para el año 2002, el Frente 37 llegó a con-
tar con 500 guerrilleros que operaban en la región de los Montes de María y en 
el sur del departamento de Bolívar. La guerrilla lanzó una fuerte ofensiva armada 
contra los paramilitares; en este periodo se produjeron dieciocho enfrentamientos 
entre las AUC y las guerrillas; tales confrontaciones armadas se concentraron prin-
cipalmente en El Carmen de Bolívar, Córdoba, San Jacinto y Ovejas. 

Una de esas acciones fue la realizada el 4 de junio de 2000 contra una comi-
sión de paramilitares en el municipio de San Andrés, en cuyo enfrentamiento 
murieron once paramilitares, siete hombres y cuatro mujeres. Entre los para-
militares muertos se encontraba el mando paramilitar Nicolás, que participó al 
frente de uno de los grupos criminales que realizaron la masacre de El Salado29. 
El ataque fue reivindicado por la Columna Cacique Yurbaco de las FARC–EP. 

También, en el año 2000 las FARC planearon un atentado contra el expresi-
dente estadounidense Bill Clinton durante una visita a Cartagena de Indias. Ata-
caron la Estación de Policía del municipio de Córdoba (Bolívar). Fue asesinado el 
candidato a la alcaldía de San Juan Nepomuceno Emilio Osorio, por guerrilleros 
del Frente 35 (Redacción El Tiempo, 19 de septiembre de 2000). Y se produjo el 
secuestro del exministro Fernando Araújo Perdomo, a quien mantendrían has-
ta 2007 en cautiverio; según el propio ministro (Araujo, F., 2008), permaneció 
todo ese tiempo en los Montes de María, entre El Carmen de Bolívar y Zambra-

28  Dentro de las acciones más fuertes perpetradas por la guerrilla de las FARC en ese 
año 2003 está la emboscada a una patrulla de Infantería de Marina en la loma de los chivos 
de El Carmen de Bolívar, donde quince de sus integrantes perdieron la vida (Talleres de 
alistamiento con las comunidades de los Montes de María, 28 de marzo de 2019).
29  La información entregada por los paramilitares indica que a las mujeres integrantes 
del grupo paramilitar una vez muertas los guerrilleros las “empalaron”, con lo que se evi-
dencia un nuevo anillo en la espiral de vindictas y degradaciones de la guerra.
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El “Pollo Isra”, Víctor Antonio Lopera Úsuga, segundo jefe del Frente 35 de 
las FARC y responsable de la red de finanzas de ese frente, operó en la zona de 
Morroa y Chalán entre 2003 y 2005, perpetrando asesinatos selectivos. Es así 
como en 2004 las FARC asesinaron a dos hermanas en Pichilín, asegurando que 
eran cooperantes de la Infantería de Marina. Del mismo modo, Ramiro Salgado, 
líder de esa comunidad, fue asesinado por considerarlo apoyo de la Fuerza Pú-
blica. La familia Ruiz Carrascal (Rafael Bustamante Carrascal, Ruby Peña Ruiz, 
Yudis Salgado Campos, Edith Margot Carrascal Ruiz y Juli Peña Ruiz) fueron 
asesinados el 8 de octubre por un grupo de hombres armados pertenecientes a 
este grupo, presuntamente por venganza en tanto dos de estas mujeres eran es-
posas de miembros de la Fuerza Pública (Armada Nacional, s.f). También operó 
en este sector “Pedro Parada”, Carlos Alberto Gutiérrez, tercer cabecilla y jefe de 
milicias e ideólogo del Frente 35 de las FARC (Talleres de devolución 12, 13 y 14 
de agosto de 2019).

Tabla 7. Promedio de acciones armadas de las FARC

Año Promedio acciones armadas 
2000 94
2001 69
2002 90
2003 97

Fuente: elaboración propia, a partir del panorama 
actual de la región de los Montes de María y su entorno

Tabla 10. Principales acciones violentas de la guerrilla de las FARC

FECHA MUNICIPIO LUGAR VÍCTIMAS

13-10-1993 Ovejas Vía a El Carmen de Bolívar 1

22-11-1994 Ovejas San Rafael 2

22-07-1995 Ovejas 1

7-2-1996 Ovejas Don Gabriel 1

12-2-1997 El Carmen de Bolívar San Carlos 2

19-3-1997 El Carmen de Bolívar Urbano 1

23-10-1997 El Carmen de Bolívar Urbano 1

14-8-1998 El Carmen de Bolívar Salado 1

30-9-1998 El Carmen de Bolívar Caracolí 1

7-9-1999 Zambrano Caño Negro 4

5-4-1999 El Carmen de Bolívar Urbano 1

8-10-2004 Colosó Urbano 5

Fuente: Elaboración propia a partir de la información 
obtenida para la construcción de este documento.
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campesino de la zona durante el taller asegura que “ni una sola hectárea recibie-
ron los campesinos como resultado de la acción de las guerrillas”. Algunos líderes 
de la zona (Encuentros de validación social de San Juan, El Guamo, San Jacinto, 
17 de mayo de 2019) reconocen que el PC ML, junto con otros sectores, incen-
tivaron la movilización campesina por el acceso a la tierra en los años setenta; 
y que, por la vía del pacto de paz entre el Gobierno nacional y las FARC EP de 
2016, se establecieron compromisos a favor del campesinado para su acceso a la 
tierra y al mejoramiento de condiciones de producción.  

El declive de la guerrilla fue consecuencia de varios factores, entre los cuales 
se destacan la desconexión frente a las reivindicaciones inmediatas de las comuni-
dades, la degradación de su accionar militar que generó el rechazo de la comuni-
dad montemariana, el desprestigio causado por el fallido proceso de paz y su incapaci-
dad de adaptarse a la modernización y reorientación estratégica de la Fuerza Pública.

La prolongación de las guerrillas en los noventa y dos mil, en medio de la 
intensificación de las hostilidades con la Fuerza Pública y la violenta incursión 
paramilitar con sucesivas masacres campesinas, fue ante todo una expresión 
bélica y de actuación violenta con afectaciones también notorias en sectores de 
la población. Sus accionares delictivos estaban enfocados en la extorsión, vacu-
nas, secuestros (Encuentros de validación social con líderes y lideresas de San 
Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019) y asesinatos selectivos, como 
por ejemplo contra los conductores de camperos, en zonas como Chinulito, por 
considerarlos contrarios a sus intereses, según información suministrada en el 
Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San 
Antonio de Palmito (3 de mayo de 2019). Estos actos comenzaron a causar terror 
en los habitantes, razón por la cual creció el rechazo al accionar de los grupos 
guerrilleros, a quienes les temían. 

En los encuentros de validación social de Zambrano, Córdoba Tetón y El 
Carmen de Bolívar (23 de mayo de 2019) líderes y lideresas montemarianas afir-
man que en un inicio –años ochenta– las guerrillas llegaron con ideologías cla-
ras, generando confianza para los campesinos, pues los motivaban a luchar por 
la tierra y a proteger lo que les pertenecía e incluso perseguían a los cuatreros, 
lo que fue corroborado por líderes y lideresas en los encuentros de validación 
social de San Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo de 2019); pero que, no 
obstante, luego se dio una transición cuando sus objetivos dejan de ser disuasivos 
y comienzan a ser más bélicos y militares, convirtiéndose en grupos armados 
que atentaban contra la población civil y campesinos (Encuentro de validación 
social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 mayo 
2019). Según lo que informaron en el encuentro de validación de este documento 
(3 de mayo de 2019) esto les generó desconfianza y miedo entre los integrantes 

Además las FARC atacaron la zona rural de los municipios en más de cin-
cuenta poblados entre veredas y corregimientos, entre los que se destacan: Ce-
rro La Piche (Toluviejo), Hasmon y Linderos (Morroa), El Salado, Macayepo, La 
Cansona, Cerro La Pita (El Carmen de Bolívar), Don Gabriel, Pijiguay, La Euro-
pa, Flor del Monte (Ovejas) Cerro La Garrapata (Chalán), Chinulito y Sabaneta 
(Colosó), Libertad, Palo Alto, Pajonal, La Palmira (San Onofre) (PNUD, 2010).

Así pues, durante los primeros años de este siglo, tras las infructuosas ne-
gociaciones del Caguán y las masacres paramilitares, las guerrillas se reforzaron 
y realizaron más de 400 acciones entre 2000 y 2003. Mientras que el gobierno 
nacional aumentó su pie de fuerza y capacidad operativa, creó la política de in-
formantes y se organizó para desvertebrar a la estructura guerrillera arraigada 
en el territorio montemariano, tal como se desarrollará en el capítulo del Estado.

4.5. El declive de las guerrillas

Las guerrillas en los Montes de María iniciaron su proceso de declive em-
pezando el segundo quinquenio de este siglo. Según el Encuentro de validación 
social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito (3 de 
mayo de 2019) fue tan fuerte la influencia, organización y desarrollo social y de 
infraestructura que para algunas comunidades montemarianas el debilitamiento 
de la guerrilla no trajo ningún beneficio para los habitantes de los Montes de 
María, pues había una falta de presencia estatal que se encargara de impulsar a 
las comunidades. 

En palabras de los líderes y lideresas, el efecto de este debilitamiento fue con-
traproducente, puesto que la presencia de la fuerza paramilitar se agrandó y se 
consolidaron los intereses y alianzas del Estado, los grandes terratenientes y los 
grandes comerciantes, que se fueron fortaleciendo hasta hoy en día, bajo nuevas 
dinámicas que se contraponen a los intereses campesinos (Encuentro de valida-
ción social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de 
Bolívar, 23 de mayo de 2019 y de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de 
mayo de 2019).  

Incluso, líderes y lideresas durante talleres en Zambrano, Córdoba Tetón y El 
Carmen de Bolívar (23 de mayo de 2019) sostienen que el declive de la guerrilla 
está relacionado por las comunidades como el punto de quiebre que dio curso a la 
compra masiva de tierras. Sin embargo, algunos cuestionan que su intervención 
no condujo por la vía armada a la democratización de la propiedad de la tierra, 
como sí lo hizo la acción reivindicativa del movimiento campesino. Un dirigente 
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Entre 2007 y 2008 las FARC sufrieron varios golpes en el nivel nacional: mu-
rió por enfermedad su legendario líder militar “Tirofijo”, fue liberado un grupo 
muy significativo de personas secuestradas, que buscaban canjear por algunos de 
sus jefes militares detenidos en cárceles del país, y murieron dos integrantes del 
Secretariado por acciones de la Fuerza Pública30.  

Después de la muerte de Manuel Marulanda, “Tirofijo”, hecho que las afectó 
profundamente, fue nombrado en su remplazo “Alfonso Cano”.  A partir de esa 
fecha reorganizó su accionar retornando a hostigamientos y enfrentamientos de 
bajas dimensiones, logrando recuperar alguna iniciativa en distintas zonas del 
país y buscando nuevamente dislocar la operación de las fuerzas armadas. Una 
seguidilla de hechos no le permitió concretar sus propósitos.  

En 2008 también se realizó en todo el país una multitudinaria marcha contra 
las FARC y por la paz; esta manifestación popular masiva también generó conse-
cuencias en sus planteamientos políticos y militares.

Por otro lado, algunos integrantes de frentes de las FARC se entregaron 
voluntariamente; por ejemplo, durante un combate el 11 de marzo de 2008 (en 
el municipio de Palmito, Sucre) lo hicieron Roberto Sepúlveda Muñoz, “Arturo 
Katire”; Humberto Sepúlveda, “Albeiro” o “Chicharrón”, mandos de los frentes 
37 y 35, junto con otros diez integrantes de las FARC. Las desmovilizaciones 
individuales pasaron de ser 11 en 2007 a 67 en el primer semestre de 2008 (52 
miembros del Frente 37 y 15 del Frente 35). Como consecuencia de estas des-
movilizaciones, en los Montes de María las FARC se habrían reducido para ese 
año de 350 a 100 integrantes. Así, en el año 2008 los dos frentes (35 y 37) fueron 
desplazados hacia el sur de Bolívar, es decir, hacia la zona de influencia del Bloque 
Magdalena Medio. 

En 2009 las FARC intentaron recuperar sus fuerzas en los Montes de Ma-
ría; aparecieron grafitis alusivos al Frente 19 en Zambrano, el cual operaba en 
La Guajira, Cesar y Magdalena, departamentos desde donde estarían intentando 
ingresar hacia los municipios de El Guamo, San Juan Nepomuceno, Zambrano y 
Córdoba, parte oriental de los Montes de María. 

30  En 2007 hay una seguidilla de golpes a las FARC, que inicia con la muerte, en el 
departamento del Valle, de “J.J”, comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda, de gran 
importancia para la provisión de armas de las FARC, posteriormente con la muerte del 
“Negro Acacio”, en el departamento del Guaviare, de “Martín Caballero”, comandante del 
Frente 37, que operaba en los Montes de María. En 2008 es detenido “Martín Sombra”, 
que tuvo la responsabilidad del cautiverio de rehenes, de Raúl Reyes integrante del Secre-
tariado y responsable de la estrategia internacional de esa guerrilla; la entrega de “Karina”, 
el recate de la excandidata presidencial Ingrid Batancourt y tres militares norteamericanos, la 
detención de “Chucho”, entre Purificación y Coyaima, que era el jefe nacional de las milicias y el 
rescate del general Mendieta, dos coroneles y un sargento que estaban en poder de las FARC.

de las comunidades. De hecho, en muchas ocasiones líderes campesinos fueron 
obligados por las FARC a asistir a sus campamentos, partiendo de que “si no lo 
hacían les daban de baja”. En El Guamo los campesinos se rehusaron a asistir a 
reuniones colectivas como forma de resistencia (Talleres de devolución 12, 13 y 
14 de agosto de 2019). 

También fue determinante en el declive de las FARC el fracaso de las nego-
ciaciones con el gobierno, que generó un fuerte rechazo social a la lucha guerri-
llera por parte de la mayoría de la población de zonas urbanas y de importantes 
segmentos de la población campesina cansada de la guerra.

Las FARC, al ser golpeadas fuertemente por la acción de la Fuerza Pública, 
fueron obligadas a abandonar los Montes de María tras la profundización de la 
militarización de la región cuando en 2007 esta se convirtió en epicentro de la 
estrategia de los Centros de Coordinación de Acción Integral (Ccai). 

Además, en el caso de los Montes de María, la ofensiva militar gubernamen-
tal se intensificó como consecuencia del secuestro del ministro Fernando Araújo, 
en el año 2000. Esta ofensiva le permitió a la Fuerza Pública abatir en 2007 al 
principal comandante de las FARC en la región, “Martín Caballero”, comandante 
del Frente 37, utilizando para ese efecto alta tecnología y armamento de punta 
obtenida por medio del Plan Colombia. En La Aceituna, cerca al corregimiento 
de Capaca, “Caballero” fue muerto junto a otros 18 integrantes de esta guerrilla 
que hacían parte de su anillo de seguridad, como resultado de un bombardeo de 
la fuerza aérea el 24 de octubre de 2007. 

Por su parte, el ELN abandonó la subregión de los Montes de María apenas 
se inició la Operación Alcatraz que dio como resultado la muerte de Gustavo 
Rueda Díaz, “Martín Caballero”, cuyas unidades fueron desplazadas hacia la Se-
rranía del Perijá (Trejos, 2016, p. 360).

Este golpe fue complementado con otras acciones de la Fuerza Pública, como 
las bajas de Rubén Darío Pérez Contreras (“Dúber”), febrero de 2008, coman-
dante de un frente, y su comisario político Winston Rafael Mendivil Agámez, 
“Pedro Stalin”; y la captura en 2008 de Lucio Gómez Bríñez, “Mañe”. Otro golpe 
fue la captura del sucesor de “Martín Caballero”, “Manuel Ortiz”, en el municipio 
de Córdoba en 2009. Las FARC, luego del golpe dado por las fuerzas militares 
al Frente 37, en octubre de 2007, trasladó sus acciones al sur de Bolívar, com-
plementando los Frentes 20 y 24 con operación en los municipios de Cantaga-
llo, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití, Monte Cristo y San Jacinto del Cauca 
(CNRR, regional Bolívar 2010, y lo corrobora Corporación Nuevo Arco Iris, fe-
brero de 2012). 
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4.6. Perfil de los jefes guerrilleros

4.6.1. “Martín Caballero”, comandante del Frente 37                
de las FARC 

Gustavo Rueda Díaz, “Martín Caballero”, comandante del Frente 37 de las 
FARC, adscrito al Bloque Caribe, tomó el curso de comandancia militar de com-
pañía en la Escuela González Acosta, en Uribe, Meta y adoctrinamiento en di-
rección de frentes en la zona de distensión. En 1986 se ubicó en límites de los de-
partamentos de Bolívar y Sucre, que comprende las montañas de los Montes de 

María y consolidó el proyecto guerrillero a su cargo con la formación del Frente 
37, creado en octubre de 1987.

Al Frente 37, liderado por “Caballero”, las autoridades estatales le atribuyen 
el derribamiento de más de cincuenta torres de distribución eléctrica, atentados 
con explosivos del oleoducto Caño Limón-Coveñas y haber ocasionado la muer-
te en combates de al menos 260 miembros de la Fuerza Pública, así como a 429 
civiles (Emisora del Ejército, 6 de noviembre de 2007). En 2002 llegó a coman-
dar 500 guerrilleros que operaban en la región de los Montes de María, en el 
sur del departamento de Bolívar y el departamento de Sucre; ese mismo año 
participó en el atentado contra el candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez. 

“Caballero” era el encargado de los secuestros, las extorsiones y los asesinatos. Su 
poder en la zona llegó a ser tan fuerte que incluso el menú recomendado en uno 
de los mejores restaurantes de El Carmen de Bolívar es el “favorito 37”, el plato 
preferido del comandante del Frente 37.

“Martín Caballero” creó fuertes lazos a lo largo de su vida en las FARC. Va-
rios de sus familiares también pertenecieron a la organización; dos ellos, su com-
pañera “Estela” y su hijo “Elkin” murieron el 31 de diciembre de 2006. Entre sus 
familiares capturados en 2007 por la Fuerza Pública figuran su primo “Arley”; sus 
hijos Omar David, en Bucaramanga y Ligia Arley en Neiva,

5 su hijo “Nelson”; su 
hija “Catalina” y su sobrina “Sofia”.

Las fuerzas militares apoyadas por exguerrilleros del ERP que se habían des-
movilizado lograron dar con “Caballero” a ocho kilómetros de la zona urbana de 
El Carmen de Bolívar, en un paraje conocido como Aromeras Sur, donde el 24 
de octubre de 2007 en el marco de la Operación Alcatraz (u Operación Aromo) 
pereció. Fue uno de los golpes más fuertes contra las FARC. Su muerte significó 
la salida de esta guerrilla de la zona (Ávila, A., 2019).

En 2010 el presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, dejó 
en el ambiente la posibilidad de iniciar conversaciones para organizar un proceso 
de paz. En 2010 fue muerto en un bombardeo de las fuerzas militares el “Mono 
Jojoy”, un legendario guerrillero, a quien se consideraba el líder militar de esta 
guerrilla. Con todos estos hechos se afectó profundamente la línea de mando.

En 2010 se produjeron avistamientos de pobladores que informaron de la 
existencia de grupos de ocho a diez personas, de “camuflado” y portando armas 
largas, en El Salado (El Carmen de Bolívar). Este hecho fue interpretado como 
posible cambio en la táctica de las FARC, orientada a desconcentrar sus fuerzas y 
a operar con grupos reducidos. El mismo año, en el área rural de Ovejas, habitan-
tes manifestaron ver a miembros de esta guerrilla, pero no pudieron reinstalarse 
en la zona dado el fuerte patrullaje de la Fuerza Pública. 

A pesar de la muerte de su comandante general “Alfonso Cano” a manos 
del Ejército, las FARC perseveraron en su decisión de continuar negociando una 
solución política al conflicto armado con el gobierno nacional. Esa negociación 
se construyó sobre la base de que, aunque las FARC estaba en un momento de 
repliegue estratégico producto de múltiples golpes dados por la Fuerza Pública, 
no estaban derrotadas. 

Como resultado de ese proceso, en 2016 se suscribió un acuerdo de paz en-
tre las FARC y el gobierno del presidente Santos. Como consecuencia de este 
proceso se desmovilizaron la casi totalidad de sus estructuras armadas: se pac-
taron cinco grandes temas para asegurar la reincorporación a la vida civil de los 
combatientes, asegurar los derechos de las víctimas y modificar los factores que 
generaron el conflicto, para evitar su repetición.
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4.6.3. Otros comandantes

“Camacho”, comandante del Frente 37 de las FARC

Rafael Antonio Loaiza Cardona, “Camacho”, era el segundo al mando de 
“Martín Caballero” y el jefe de finanzas del Frente 37. Murió junto a “Martín 
Caballero” en la misma fecha y bajo las mismas circunstancias. 

 “Manuel Ortiz” o “Mañe”, comandante del Frente 35 de las 

FARC
Comandante del Frente 35, mando militar que tras la muerte de “Martin 

Caballero” asumió el mando del Frente 37; capturado en febrero de 2008. 

 “Viejo Pedro” o “Pedro Páramo”, comandante del Frente 

35 de las FARC

Tercero al mando, comandante de milicias y cuadro político del Frente 35. 
Amplia experiencia en organización, perteneció a los frentes 19, 41, 59 y 35; en 
los Montes de María actuó principalmente en Chalán, Colosó y Toluviejo. Estu-
vo a cargo de conducción de tropa en emboscadas y combates frente a la Infante-
ría de Marina en Cerro la Piche, Cerro Pelado, el Limón y el Tesoro. Capturado 
en 2008, en 2015 estaba en la Cárcel de Cómbita (Boyacá). 

4.6.2. “Jesús Santrich”

Seusis Pausivas Hernández, “Jesús Santrich”, miembro del Estado Mayor 
Central de las FARC, uno de los jefes del Bloque Caribe de esa guerrilla, nació en 
Sucre en 1967, antes de terminar el colegio se vinculó a la Juventud Comunista 
(Juco). En la Universidad del Atlántico se graduó en Licenciatura en Educación 
con especialidad en Ciencias Sociales. Hizo un posgrado en Historia. En la uni-
versidad fue representante estudiantil en el Consejo de la Facultad de Educación y 
luego del Consejo académico universitario. Militó en la Unión Patriótica.

Fue Personero Municipal de Colosó (Sucre). Pero ante la difícil situación de 
seguridad, derivada de los homicidios sistemáticos contra la UP realizados por los 
paramilitares en la región, ingresó a las FARC cuando tenía 21 años. Hernández 
asumió el nombre de guerra “Jesús Santrich” en el Frente 19 de las FARC que 
operaba en la Sierra Nevada al mando de “Adán Izquierdo”, en honor a un cuadro 
comunista asesinado por la persecución contra la UP. Su paso por las FARC estu-
vo ligado a las estructuras del Caribe (en la Sierra Nevada, los Montes de María y 
Córdoba) y el nororiente (Serranía de Perijá), pero también estuvo en El Caguán 
durante las negociaciones con el gobierno del presidente Pastrana. “Santrich” era 
considerado la mano derecha de “Iván Márquez”, comandante del Bloque Caribe 
(Santos, J. M., 2019, p. 556) e integrante del Secretariado Nacional.

“Santrich” fue encargado de comunicaciones en la guerrilla a través de la red 
clandestina de emisoras de las FARC, Cadena Radial Bolivariana. Además, fue 
destacado en la elaboración de documentos y pronunciamientos y en aportar a 
las posiciones políticas de esta guerrilla, con relación a varios temas incluido el de 
tenencia de la tierra. Hizo parte de la delegación de las FARC EP en La Habana, 
en las conversaciones y acuerdos de paz que consiguieron entre 2012 y 2016 el 
Acuerdo Final de Paz y en su implementación pasó a ser uno de los dirigentes na-
cionales del partido leal Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC); 
fue representante a la Cámara electo por el Atlántico. En la actualidad se encuen-
tra prófugo de la justicia.
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Gráfica 2. Preludio del paramilitarismo

Convivires

Paramilitares 

locales

Paramilitares 

De Córdoba 

y Urabá

Fuente: elaboración propia a partir de información 
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5.1. Primeros grupos de justicia privada

El paramilitarismo fue el actor más violento en los Montes de María, según 
se corroboró en los encuentros de validación social con líderes de San Juan, El 
Guamo y San Jacinto (17 de mayo de 2019). A pesar de que su configuración más 
estructurada se dio a finales de la década de los noventa e inicios de la primera déca-
da de este siglo, desde muchos años antes contaba con antecedentes significativos.

Reyes (2009) rastreó sus orígenes décadas atrás: “los grupos de autodefen-
sa han hecho presencia en el departamento desde inicios de la década de 1970, 
cuando los hacendados más tradicionales armaron pistoleros para proteger las 
haciendas de las invasiones campesinas” (Reyes, A., p. 159). 

5

El paramilitarismo en los              
 Montes de María

El paramilitarismo en los Montes de María perpetró decenas de masacres, 
convirtiéndose en el actor más violento y brutal en los Montes de María; fun-
cionó como una red de alianzas estratégicas en la que cada actor (élites políticas, 
económicas, agentes del Estado y paramilitares) obtuvo algún tipo de beneficios:

 
a) las élites políticas pudieron intimidar/eliminar a sus opositores, además 

lograron resultados electorales favorables producto de la coacción armada de gru-
pos paramilitares a ciertas comunidades, y obtuvieron protección frente al acoso 
de las guerrillas; 

b) las élites económicas obtuvieron protección frente a las guerrillas, acceso 
a tierras producto del aprovechamiento abusivo del abandono y despojo parami-
litar, e intimidación/eliminación de líderes campesinos opuestos a sus intereses; 

c) algunos agentes del Estado (Fuerza Pública y Policía) obtuvieron un au-
mento en el número de resultados positivos en su lucha contrainsurgente, puesto 
que los paramilitares podían realizar el “trabajo sucio”; 

d) los grupos paramilitares pudieron acceder a recursos públicos, consolidar 
un corredor estratégico para el narcotráfico, reducir su exposición penal y ejercer 
un control hegemónico sobre la vida cotidiana de ciertas comunidades. 
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- El grupo de Jairo Pineda en El Guamo, que según Diego Vecino fue 
quien llevó a Mancuso a la zona (FGN, 19 de mayo de 1998). 

- El de Luis Enrique Ramírez, Miki Ramírez (FGN, Unidad de Justicia y 
Paz.Versión de los postulados de Casa Castaño, 19 de agosto de 2011); 

- Un grupo en Monterrey forestal conocido como Matapatos debido al 
uso de changones, se trataba de funcionarios de la empresa de seguridad 
privada Viginorte (Encuentros de validación social con líderes y lideresas de 
Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019), del 
que hay investigaciones por relaciones con paramilitares en el Cesar.

En este mismo periodo, en El Guamo, el narcotraficante Chepe Barrera acom-
pañó su compra de tierras con la constitución de un grupo armado. Igualmente, 
Los Méndez, conformado por tres familias de hacendados de los Montes de Ma-
ría en el sur de Bolívar y Sucre, quienes operaban en Córdoba Tetón, Zambrano 
y El Guamo, bajo la dirección de José Adolfo y Eduardo Méndez (FGN, Unidad 
de Justicia y Paz.Versión de los postulados de Casa Castaño, 19 de agosto de 2011) 
quienes estructuraron un grupo de seguridad privada al que posteriormente se 
conoció como La banda de Los Méndez. Este grupo dejó víctimas entre El Carmen 
de Bolívar y el municipio de Zambrano (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010).

Pobladores de Zambrano y El Guamo aseguran que para esta época el Clan de 
Los Méndez, a través del Viejo Teherán, hicieron los primeros contactos con los 
Castaño, para contar con su apoyo. Sin embargo, estas aproximaciones no con-
dujeron a que Fidel Castaño enviara tropas, porque en ese momento su aparato 
militar fue desarticulado, de manera voluntaria, casi por completo.  

El de Javier Piedrahíta, un grupo armado que operaba en San Antonio de 
Palmito (Verdad Abierta, 2 septiembre 2010) y que tenía en sus filas a Rodrigo 
Mercado Pelufo, a quien no se le conocía aún con el apodo de Cadena. Con él es-
taban Oswaldo Tavera, El Paisa y Uber Banquez, que se conocería después como 
Juancho Dique. Los pobladores también indican que en este periodo apareció otro 
grupo armado, Los Fernández, un grupo de cuatreros cuyo jefe era Pichirilo (Ta-
lleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). En el Encuentro de validación 
social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos (30 de mayo de 
2019) se dijo que dentro de esos grupos operaba uno en Magangué que según 
varios testigos trabajaba para Enilce López, La Gata, que a su vez protegía los 
intereses de Alberto y Álvaro Botero Maya –representante legal de la Convivir y 
propietario de la finca La Cuqueña– y del concejal Lázaro Valdemar Ayala. 

Mapa 9. Georreferenciación de la presencia de los primeros grupos de justicia privada 
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En la década de los ochenta aparecieron varios grupos de justicia privada: 

- La Mano Negra, en El Carmen de Bolívar; 
- En San Pedro, Los Benítez; en Los Palmitos los Rosales (Talleres de 

devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019); 
- En Sincelejo La Cascona; 
- En Colosó los Encapuchados; 
- En San Juan Nepomuceno RR; 
- En Zambrano Los Miranda (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 

agosto de 2019) y, 
- En San Juan de Betulia Los Macarenos (Verdad Abierta, 2 de septi-

embre de 2010).
- También, Los Carranceros que operaban en San Onofre, María La Baja 

y Cartagena, 
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Mapa 10. Grupos de justicia privada en la zona antes de 1996
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5.1.1. Perfiles de los primeros grupos de                     
justicia privada

5.1.1.1. Los Carranceros

En los noventa aparecieron en la zona Los Carranceros cuyo comandante era 
Juan de Jesús Pimienta31, empezaron a operar en San Onofre y María La Baja; este 
grupo, según los habitantes de la zona, tenía alguna relación con el esmeraldero 
Víctor Carranza32. 

31  Escribió el poema: Soy Juan de Jesús Pimiento, doctor en Filosofía, descuartizador, para-
co, qué bella la patria mía. / Me doctoré en Alemania, sueño una Colombia nazi, en Colombia 
hay muchos Hitler, no soy Hitler, pero casi. / Tengo en mi haber más masacres y otras cosas que 
sabrán o que quizá no se sepan porque las encubrirán. / Quería mi nombre limpio como una 
estrella que brilla, pero siempre deja huellas el que anda entre alcantarillas. https://flobertzapa-
ta.wordpress.com/2017/01/19/un-comandante-paramilitar-doctorado-en-filosofia-en-alema-
nia-por-flobert-zapata/
32  Según el paramilitar Edwin Zambrano, William, en 1997 los comandantes del naciente 

Para contraponer a los Rodríguez –una banda de asaltantes– (Alfonso Rodrí-
guez y su hermano “El Ciego”) la Fuerza Pública organizó las Rondas Campesinas 
y las Rondas Urbanas, como una forma de “autodefensa civil” promovida desde el 
Estado (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). Era una herencia, 
adaptada a la situación de la costa Caribe, de las enseñanzas de la Escuela de las 
Américas, que la “inteligencia” militar de Estados Unidos había promovido en 
el continente; Rodrigo Mercado hizo parte de esas Rondas Campesinas, se trató 
de su primer contacto con la Infantería de Marina. Estas rondas también fueron 
usadas para atacar a la guerrilla del ELN.

A pesar de sus orígenes algunos miembros de las rondas terminaron por 
unirse a Los Rodríguez y otros al ELN. De esta manera, un experimento de pro-
mover autodefensas, promovido por el Estado, terminó engrosando los grupos 
armados que después desatarían las violentas agrupaciones paramilitares de fina-
les de siglo. Entre quienes se aliaron con Los Rodríguez se encontraba Rodrigo 
Mercado Pelufo. De hecho, uno de los hombres más destacados de la banda de 
Los Rodríguez “era Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, quien se convertiría en 
uno de los máximos jefes de los grupos paramilitares de la AUC, luego de que 
un familiar suyo fuera asesinado por grupos guerrilleros de la zona” (Serrano, 
A., 2011, p. 136).

Entre 1985 y 1996 se desarrollaron múltiples estructuras paramilitares que 
posteriormente harían parte del Bloque Norte de las AUC. Estos grupos iniciales 
fueron la primera cohorte de bandas de paramilitares que surgieron en la zona, 
como una combinación de autodefensas de hacendados (Talleres de devolución 
12, 13 y 14 de agosto de 2019), grupos típicamente delincuenciales y grupos instru-
mentados por progresivas alianzas con sectores de élites y apoyos de la Fuerza Pública.

La presencia de los mencionados grupos de justicia privada significó un in-
cremento en los homicidios en la zona, pero aún las masacres no harían parte de 
su estrategia de control territorial. La única masacre de la época sucedió el 29 de 
septiembre de 1992 en la finca La Bienvenida de la vereda El Cielo en Chalán, los 
paramilitares asesinaron a ocho campesinos de la misma familia (PNUD, 2010). Ese 
mismo año fue asesinado Álvaro Arrieta, notario de San Jacinto y hermano del en-
tonces alcalde (El Tiempo, 13 de mayo de 1992 y Verdad Abierta, 18 de marzo de 2009).
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5.1.1.2. El clan de Los Méndez

La familia Méndez es una familia terrateniente de la zona, que hacía parte 
de la élite local del municipio de Córdoba, con influencia social y política en el 
corregimiento de El Salado. La primera generación de Los Méndez estuvo lide-
rada por Ezequiel y Oscar Méndez (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto 
de 2019). Habían acumulado capital económico en la finca El 18, que había sido 
en los años ochenta de propiedad de los Ochoa, reconocidos narcotraficantes del 
cartel de Medellín, por ello algunas personas los consideran como sus testaferros. 
Luego adquirieron propiedades, incluida la finca Santa Inés y ganado entre el co-
rregimiento El Salado y la vereda La Sierra; más tarde se hicieron a la propiedad 
de la Hacienda Las Yeguas, ubicada a unos kilómetros al sur del casco urbano del 
corregimiento de El Salado. 

La guerra entre Los Méndez y la guerrilla, dice Cocodrilo, fue porque las FARC 
le pidieron dinero al líder del clan llamado José, para financiar los frentes 35 y 37, 
que se rehusó y armó su propio ejército. Fue entonces cuando apareció en la zona el 
comandante guerrillero “Martín Caballero”, que comenzó a atacar las propiedades y 
a las familias de los Méndez (Encuentros de validación social con líderes y lideresas 
de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019).

Como respuesta al acoso de la guerrilla, integrantes de esta familia desple-
garon represalias contra campesinos a los que acusaban de colaborar con la in-
surgencia armada; también se convirtieron en guías del Ejército; esta familia ha 
sido incluida y relacionada en este conflicto con el grupo paramilitar (FGN, 21 de 
mayo de 1999, Informe No. SIA206). 

De acuerdo con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Car-
men de Bolívar en los encuentros de validación social (23 de mayo de 2019), 
fueron víctimas de tres atentados, dos en el casco urbano y un tercero en la finca 
El 18; en 1995 las FARC asesinaron a dos integrantes de esta familia, degollándo-
los33. La Policía no pudo hacer el levantamiento de los cadáveres porque cuando 
iban a hacerlo fueron emboscados por las FARC; en la acción guerrillera murió el 
jefe de investigaciones de la Sijin y fueron heridos tres policías. 

Algunos pobladores de El Salado aseguran que la mascare sufrida por su pue-
blo en 1997 fue una retaliación por la muerte de Los Méndez y que para el efecto 
se había contratado a una Convivir (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto 
de 2019). La investigación penal los declaró inocentes de ese crimen.

33  A Elviro Méndez y a su hijo José Méndez Narváez.

Desde la hacienda El Palmar sus integrantes –cerca de veinte hombres– al 
mando de Danilo (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019) cuidaban 
los corredores de salida de cocaína del Golfo de Morrosquillo. Operaban desde 
San Onofre, haciendas La Libertad y Rincón del Mar hasta María La Baja, y co-
braban a los narcotraficantes por su protección; su base se ubicaba en un sitio 
entre Libertad y Pajonal (Cepeda I., y Giraldo J., SJ, 2012). Salvatore Mancuso 
afirmó en su versión libre que con los grupos de Carranza en la costa norte se 
consolidó el Bloque Norte (Cepeda I., y Giraldo J., SJ, 2012).  

Otra versión indica que los Carranceros fueron sometidos por los nuevos 
paramilitares. Según Pitirri, acompañó a Felipe El Pitufo, que era como la mano 
derecha del Mono Mancuso, para notificarle a Danilo que por orden de Mancuso 
y de Carlos Castaño debían entregar ese corredor y retirarse 

Nosotros llegamos en compañía de Alambrito, con cierto temor porque 
sabíamos que habían matado a la gente de la región. Arrimamos a la casa 
principal y vimos a Joaquín, el cuidandero de la finca El Palmar, que estaba 
en una casa más pequeña, a la derecha. Entonces le dijimos que necesitá-
bamos esa área para poner un personal que estaba peleando por la zona de 
Aguacate y Macayepo. Danilo nos contestó que él no podía decidir ni entre-
gar eso porque sólo recibía órdenes de Víctor Carranza; entonces Felipe le 
dijo, como para salir vivos nosotros de ahí, que él era un simple comandante de 
finanzas que llevaba un mensaje, que hablara con Don Víctor y que los patrones 
se entendieran de esa situación. Eso fue en 1997. Con la razón que dio Felipe, el 
Mono Mancuso tomó la decisión de coger la zona y le pidió a Salomón Feris Cha-
did, que le decían Cero Ocho, que hablara con el comandante de la Policía, Enciso 
Barón, para coordinar el asalto a la hacienda El Palmar, como así se hizo. 

Ellos pidieron la colaboración del grupo paramilitar que tenía el Mono 
en Pitaarriba, Pitaabajo, Macayepo, Cañito y una gente que se encontraba 
en la Finca Las Melenas que tenía Edwar Cobo (sic), como a veinticinco ki-
lómetros de donde estaba la gente de Víctor Carranza. Y se hizo el asalto a 
El Palmar en asocio con la Policía. Unos muchachos, “Alambrito” y “Garra-
pancha” manejaban mejor las granadas que los policías. Se capturaron como 
a cinco que los llevaron a la cárcel de Sincelejo y hubo muertos de ellos; 
Danilo se voló por la vía Arjona para Cartagena y como se quedó sin gente 
se independizó después de Víctor Carranza y siguió haciendo algunas cosas 
por ahí por San Onofre. También en el asalto cayó muerto un policía de 
apellido Delgado, creo. Hace ya tanto tiempo. En todo caso, el operativo fue 
presentado por la prensa como realizado por la Policía y desde ese momento 
la finca El Palmar pasó a manos de los paramilitares, adonde trajeron la gente 
que estaba en Las Melenas (Cepeda I., y Giraldo J., SJ, 2012). 

paramilitarismo en Sucre eran los hermanos Castaño y les seguían El Mono Mancuso, Doble 
Cero y Víctor Carranza, refiriéndose a un expediente judicial en el cual se investigaba el asesinato 
del alcalde electo de San Jacinto, Carlos Quiroz Tietjen (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010).
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5.1.1.3. El clan de Los Meza

A fines de los ochenta en la zona de Canutal se hallaba el grupo denomina-
do de Los Meza, al mando de Aroldo Meza de La Rosa, cuyos miembros en su 
mayoría pertenecía a la familia Meza y al grupo sicarial La Trampa, un grupo 
entrenado al cual pertenecían distintas familias de la región (Talleres de devolu-
ción 12, 13 y 14 de agosto de 2019). Algunos miembros de esta familia militaron 
inicialmente con la guerrilla del ELN. La familia se dividió en 1992 a raíz de la 
extorsión y asesinato del patriarca Benítez por parte del ELN, se trataba de un 
personaje muy cercano al clan de los Meza. Los que continuaron en la guerrilla 
mataron a un miembro.  

La guerra entre los Meza y la guerrilla fue frontal; asesinaban a quienes 
creían que eran cercanos a la guerrilla, hacían retenes de vehículos e incluso ase-
sinaron a “el negro” Tapias un dirigente social de Pativaca. Al final de la década de 
los ochenta, parte de esta familia conformó un grupo criminal que operaban en 
Chalán, Ovejas y San Pedro y trabajaron para el político Álvaro García Romero 
(Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los 
Palmitos, 30 de mayo de 2019).

En 1994 tuvo lugar un diálogo entre las FARC y los Meza; sin embargo, ese 
cese al fuego fracasó tras la toma guerrillera de Canutal en 1995, toma en la cual 
fueron destruidas las casas de los Meza. Como retaliación el 27 de febrero de 1997 
fue perpetrada una masacre paramilitar en Canutal, en la cual asesinaron entre 
otros a Francisco “Chico” Chamorro, dirigente campesino de la Anuc, candidato a 
la alcaldía de Ovejas, y a Jaime Narváez, también dirigente campesino (Encuentro de 
validación social con líderes y lideresas de Ovejas, 30 de mayo de 2019). Los asesina-
dos habían intervenido en la búsqueda del cese al fuego entre las FARC y Los Meza. 

Los Meza alcanzaron a hacer alianzas temporales con la familia Méndez 
para contrarrestar las acciones de las FARC. El grupo rebelde les respondió 
a los Meza robando ganado de su finca35 y expulsando de sus propios predios 
a Aroldo Meza de la Rosa. Finalmente, este fue contratado como adminis-
trador de la finca El 18, que a la postre sería la base de operaciones de los 
paramilitares durante la sonada masacre del año 2000 (GMH, 2010, p. 243). 

35  Ubicada en el corregimiento de Chalán.

En 1998 las FARC asesinaron a seis integrantes de la familia de Los Méndez34 
como retaliación por la mencionada masacre e hicieron explotar sus viviendas. 
Dos integrantes de la familia sobrevivieron. Once días después las FARC incur-
sionaron en la finca Las Yeguas, se llevaron doscientas cabezas de ganado y se-
cuestraron al administrador. El 4 de enero de 2000 dos integrantes de la familia 
Méndez recobraron su libertad. Dos semanas después fue la Masacre de El Salado. 
Por eso, algunos pobladores los relacionan también con la masacre de El Salado 
ocurrida ese año. 

El paramilitar Domingo Ezequiel Salcedo afirmó: “La razón fue porque la 
guerrilla se había tomado la zona y los habitantes eran colaboradores de ellos y 
Los Méndez ellos dominaban esa tierra, Los Méndez de ahí de la región de Cór-
doba, entonces ellos estaban disputando una zona, también para recuperar los 
ganados que la guerrilla se había llevado de Los Méndez y La Gata” (FGN, 26 de 
agosto de 2000). Algunos de los guías que participaron en la masacre de El Salado 
eran de la familia Méndez; “los nombres de los guías que entraron al Salado que 
eran paramilitares son Sánchez, Juancho Polo y Lucho Teherán, son familia de Los 
Méndez” (FGN, 26 de agosto de 2000).

Tuvieron distintos aliados, en un primer momento la familia Frieri cuyas 
propiedades fueron protegidas por Los Méndez. Los Frieri apoyaron a la familia 
Méndez, cuando estos se declararon la guerra con la familia Fernández (Talleres 
de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019), los Meza también los apoyaron 
en dicho momento. Los Cohen del Salado (Santander Cohen), de quienes eran 
parientes también fueron sus aliados (Verdad Abierta, 29 de febrero de 2012 y 
Consejo Superior de la Judicatura, 23 de marzo de 2018). También recibieron 
apoyo del terrateniente de Córdoba Tetón, Eliécer Sierra.

Según participantes del Encuentro de validación social con líderes y lideresas 
de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 de mayo de 2019) en 
el municipio de Córdoba Tetón la influencia de Los Méndez y en general de los 
paramilitares se mantuvo durante mucho tiempo, su grupo tuvo presencia per-
manente en el municipio, por lo cual la comunidad montemariana fue indiferente 
a la violencia padecida por los pobladores de ese municipio, por considerar que 
los Méndez y Córdoba eran lo mismo. El acceso al municipio ha sido limitado, 
en la época más difícil llegando al casco urbano en La Santa un retén paramilitar 
corroboraba la identidad de los pasajeros; aún hoy resulta difícil arribar a Cór-
doba Tetón sin contar con un conocido dentro del pueblo, desde que se toma el 
carro en Zambrano se percibe la vigilancia (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 
agosto de 2019). 

34  Julio Alfonso Méndez, Manuel Antonio Novoa, Carmen Méndez Romero, Ever 
David Arrieta, Wilmer Omar Martínez y Roberto Bosio Pérez.
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para desvertebrar el cartel de Medellín; fruto de sus confesiones, fue beneficiado 
penalmente al acogerse a la justicia durante el gobierno Gaviria36. No obstante, 
en 2002 fue condenado por 72 meses de prisión y multa de 450.170.000 millones 
de pesos, al haberse hallado autor responsable del delito previsto en el artículo 
1° del Decreto 1895 de 1989 (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
proceso No. 26942. 25 de noviembre de 2008).

El someterse a la justicia a Miki le representó un incremento en su seguridad 
personal y la protección a varios de sus amigos; procedió a reactivar los labora-
torios para el procesamiento de cocaína, que poseía en los Llanos Orientales y 
en coordinación con un amigo del cartel de la Costa incrementó los envíos del 
estupefaciente al exterior. Miki, por haber sido un hombre de confianza de Es-
cobar, tras la muerte de este aprovechó que conocía sus movimientos, negocios 
y personas que conformaban su red de narcotráfico para posesionarse como el 
principal exportador de droga junto con el cartel de Cali.

El Estado colombiano prestó a Ramírez Murillo entre los años 1989 y 1997 
más de 18 mil millones de pesos para invertir en los proyectos agropecuarios de 
sus diversas empresas; es así como en 1994 el Megabanco le hizo un préstamo 
para capital de trabajo por 1.000 millones de pesos. Además, “poseía una empresa 
de frutas tropicales que exportaba mango, patilla, melón, maracuyá y papaya y 
otros productos posiblemente ilegales que se exportaban camufladamente (En-
cuentros de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón 
y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019).

En 1994 Miki Ramírez compró en Zambrano Bolívar las fincas El Hacha, La 
Vega, Jesús del Río y La Esmeralda a las orillas del río Magdalena. En la finca Je-
sús del Río37 una hacienda de 1.985 hectáreas integrada por los predios Veranillo 
y Hato Viejo, posteriormente se desarrolló el proyecto de la sociedad Frutas Tro-
picales de Colombia S.A, también en sus fincas tuvo una fábrica de prefabricados 
y ganadería (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). Miki Ramírez, 

36  Ramírez Murillo les informó a las autoridades que se había reunido en la cárcel La 
Catedral con Pablo Escobar y que había acordado con el capo que seguiría colaborando 
con el cartel consiguiendo pilotos y aviones para el embarque de cocaína. Además, admitió 
que Escobar le dijo que tenía que trabajar con José Fernando Posada para mandar alijos 
de droga a Puerto Rico y que debía encargarse de administrar rutas y pistas clandestinas y 
el pago de los vuelos ilegales. Miki Ramírez confesó entonces que siguió delinquiendo a 
órdenes de Escobar enviando toneladas de coca en la ruta Bahamas-México-Estados Uni-
dos. En cada viaje se movilizaban entre 400 y 600 kilos y durante tres años lo hizo con 
Fernando Galeano. En su delación no sólo señaló a Escobar, sino que dio quince nombres 
de los colaboradores del capo en oficinas de cobro asociadas a la práctica del sicariato. De 
esta manera, Miki se sumó al famoso grupo de Los Pepes.
37  En la actualidad este predio sigue siendo objeto de intereses. La finca aparece a nom-
bre de Inveragricol S.A, en la que figuran el anterior cónsul de Colombia en Hong Kong, 
José Antonio Mutis Perdono, y el empresario de Pasto Benavides Guerrero.

En particular, se asocia a uno de sus integrantes conocido como Manuel o 
El Viejo, con la instigación de esa masacre. El paramilitar Mijaiz Nerio Pacheco 
asegura que “el viejo Manuel (…) dio la orden de que mataran a la gente de El 
Salado (…) cuando yo llegué a la base donde estaba el avión (...) Él contaba él tenía 
una finca en El Salado y que la guerrilla le había matado a la familia (...)” (FGN, 15 de 
agosto de 2000, Expediente Penal 721. Ampliación de indagatoria de Mijaiz Nerio).

Al Clan de Los Meza se le acusó de haber asesinado al dirigente campesino 
Rodrigo Montes y preparar el asesinato del alcalde de Chalán, Edinson Zamora. 
Habitantes de la zona aseguran que esta familia constituyó su grupo armado en 
respuesta al asesinato por el ELN de un señor de apellido Benítez, que era cuñado 
de los Meza. Los Meza 

(…) se movían de Chalán a Ovejas y hasta San Pedro en el centro de 
Sucre. La gente los asociaba con los políticos de la región, en particular con 
Álvaro García Romero, y se les atribuyeron varios desaparecidos. Varios 
miembros de Los Meza, hermanos y primos fueron capturados años después 
como autores del asesinato del dirigente de la ANUC Rodrigo Montes (Ver-

dad Abierta, 2 de septiembre de 2010). 

Los Meza y Los Méndez eran dos clanes de primos originarios de Córdoba 
(Bolívar), que ante la falta de Fuerza Pública en el pueblo se organizaron ini-
cialmente para proteger sus propiedades; sin embargo, sus desmanes contra los 
pobladores fueron evidentes, hacían control de horarios, exigían que las vías es-
tuvieran despejadas, sin animales que obstaculizaran su paso, algunos dicen que 
incluso prohibían llorar a sus muertos (Encuentros de validación social con líde-
res y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo 
de 2019). En algunas ocasiones actuaron como socios, tal como ocurrió en los 
ochenta, alrededor de la guerra con Los Fernández. 

5.1.1.4. Miki Ramírez 

Luis Enrique Miki Ramírez Murillo se inició en el narcotráfico a mediados de 
1985, junto a sus hermanos Francisco Ramírez Murillo, Neneco, y Oscar Vallejo 
Ramírez, El Loco. A Miki Ramírez se le señala de ser parte del brazo comercial de 
cartel de Medellín, por la gran capacidad para controlar cada uno de los grupos. 
Al amparo del Decreto 1833 de 1992, que extendió beneficios a quienes presta-
ran colaboración eficaz en la lucha contra Pablo Escobar Gaviria, fue exento de 
investigaciones penales y pasó a convertirse en uno de los principales delatores 
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En 1995 apoyó la elección del alcalde de Zambrano, sus trabajadores votaron 
masivamente por él, según lo refieren participantes del Encuentro de validación 
social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bo-
lívar (23 de mayo de 2019). Este alcalde logró desviar el puente que atraviesa el 
río Magdalena desde Plato para que llegara a cinco kilómetros del casco urbano 
de Zambrano, aislando su cabecera municipal para el pesar de los lugareños, pero 
para fortuna de Micki Ramírez que así garantizaba que los camiones que traían 
los cargamentos de droga hasta su finca no pasaran por el municipio (El Tiempo, 
26 septiembre 1997).

Posteriormente, el 11 de junio de 1996, fue capturado en desarrollo de la 
Operación Frutales II (El Espectador, 18 de octubre de 2008). En concreto, la Po-
licía lo acusó de utilizar su empresa, Frutas Tropicales de Colombia, como una 
fachada para transportar droga en sus propias aeronaves; para ese entonces se 
había convertido en el jefe del cartel de la Costa. A principios de 1997 la justicia lo 
acusó de promover grupos de “autodefensa” en Zambrano (Bolívar) en la finca El 
Hacha, de su propiedad, la cual divide los departamentos de Bolívar y Magdalena, 
en donde tenía una pista propia para el despegue y aterrizaje de aviones de peque-
ño y mediano peso. Una finca en la cual operaban las empresas Frutas Tropicales 
de Colombia, Agro Bolívar S.A., Inarc Ltda., FTR Ingeniería Ltda. y la Cooperativa 
de Seguridad denominada Convivir Montes de María. Se ha podido establecer que 
el número de personas del complejo agrícola ganadero superaba las doscientas; en el 
lugar había un alto porcentaje de armas, municiones (Concepto procuradora Mar-
tha Lucía Zamora Avila, 5 de febrero de 2007. Rad: 25.629 Casación), modernos 
equipos de radio comunicaciones y líneas telefónicas, un grupo de seguridad bien 
armado y dotado de vehículos camperos, automóviles y motocicletas. 

La finca El Hacha sirvió de base para el entrenamiento de grupos paramili-
tares, a través de un exoficial del Ejército de Israel (Consejo Superior de la Judi-
catura, 18 de junio de 2008). No sobra recordar que la finca El Hacha fue poste-
riormente propiedad de Alberto Orlández Gamboa, Caracol, narcotraficante del 
cartel del Caribe.
  

año en la precitada Notaría. Ambos documentos, dice, reposan en el proceso. Certificacio-
nes expedidas por Coopdesarrollo el 9 de marzo de 1999, conforme a las cuales esa entidad 
hizo un préstamo a la empresa Agrinpexca, dos a la empresa Agrobolívar S.A. y dos a la 
firma Cerámica Tocagua S.A., las tres de propiedad del acusado, el primero por la suma de 
US$3.500.000 el 30 de mayo de 1996 con recursos provenientes del IFI, el segundo por va-
lor de $2.421.100.000 el 13 de julio de 1995 con dinero proveniente de Finagro, el tercero 
y cuarto por el monto de US$1.100.000 el 10 de agosto de 1995 y 28 de junio del mismo 
año, respectivamente, y el quinto por valor de US$ 3.900.000 el 22 de noviembre de 1996, 
los tres últimos con recursos de Bancoldex, préstamos todos ya cancelados. Testimonio 
rendido por Guillermo Noriega Serrano, vicepresidente de Coopdesarrollo, que ratificó 
lo referente a los mencionados préstamos, así como a su correcto manejo y destinación. 

Gabriel Enrique Zapata y Jorge Hernán López Sandoval eran los responsables 
de la Convivir Montesmar, dentro de cuyas filas estaba Tyson a quien Miki llevó 
desde el Urabá para liderar la Convivir (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 
agosto de 2019). Además, era propietario de otra finca en el municipio de Plato, 
en el departamento de Magdalena.

Además, en los predios propiedad de Ramírez “existía un laboratorio para 
el procesamiento de estupefacientes conocido con el nombre de “ciénaga Blas 
anillo” adonde llega un avión con víveres, hojas de coca, munición, armas, ropa, 
y saca cocaína que sale por la ruta sur del país” (Encuentro de validación social 
con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 
23 de mayo de 2019 y (TS del Distrito de Bogotá, Sala Penal, 9 de diciembre 
de 2002, Radicado N°. 11001070400629994769-01(15-2001). Miki contaba con 
horno para procesar coca y un sitio de entrenamiento (CSJ, 18 de junio de 2008). 

Uno de los testigos dentro del proceso contra Miki Ramírez aseguró que la 
finca El Hacha era una propiedad de Pablo Escobar y allí se realizaron varias re-
uniones de los jefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño, Hernán Giraldo Serna, 
Ramón Isaza y otros (CSJ, 18 de junio de 2008). Por su parte el desmovilizado 
Jesús Antonio Roldan, Monoleche, también declaró que por orden de Vicente Cas-
taño se trasladó a una finca que perteneció al extinto capo Pablo Escobar Gaviria, 
en el municipio de San Jacinto (Bolívar), donde había una pista de aterrizaje uti-
lizada por los narcotraficantes para sacar cocaína (Talleres de devolución 12, 13 
y 14 de agosto de 2019). 

En 1995 el alcalde y concejales de El Carmen de Bolívar sesionaron en la finca El 
Hacha de Miki Ramírez, y autorizaron entregarle 1.000 millones de pesos para que 
construyera el acueducto de El Carmen de Bolívar, pero Ramírez no realizó la obra 
contratada y tampoco nadie le reclamó (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 
2019). En 1997 recibió más de 500 millones de pesos por la cesión de sus derechos de 
la concesión que poseía en su empresa Acueducto Regional de los Montes de María38.  

38  Escritura pública No. 670 del 20 de agosto de 1997 elevada en la Notaría Única del 
Círculo de Ciénaga (Magdalena), sus anexos y los tres cheques pagados por Colaguas S.A., 
documentos en donde consta la cesión de la empresa antes referida. Certificación expedida 
por Coopdesarrollo del 9 de marzo de 1999, en donde consta el préstamo por $356.502.524 
efectuado el 26 de mayo de 1989 por esa entidad a la empresa de Frutas Tropicales de 
Colombia S.A., de propiedad de Ramírez Murillo, préstamo cancelado a la fecha de la 
certificación. Documentos en los cuales consta que Proexpo efectuó a Frutas Tropicales 
de Colombia dos préstamos en el mes de febrero de 1989 por las sumas de 591.8 y 489.3 
millones de pesos cada uno. Certificación del 21 de mayo de 2001 en donde consta que Me-
gabanco prestó el 5 de octubre de 1994 a Ramírez Murillo, como persona natural, la suma 
de 1.000 millones de pesos. Comunicación enviada por el Banco Cafetero el 4 de diciembre 
de 1990 a la Notaría 37 del Círculo de Bogotá en la cual se da fe que esa entidad prestó a 
Frutas Tropicales de Colombia y al procesado la suma de 200 millones de pesos, acreencia 
por razón de la cual se suscribió la escritura pública No. 4779 del 5 de diciembre del citado 
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En esa época también operaron paramilitares en la finca Tenerife en el mu-
nicipio de Plato, y en Zambrano en una finca de un señor de apellido Cañas, y los 
que pertenecían al grupo denominado Micza en la Finca Jesús de Río ubicada a 
16 kilómetros del casco urbano de Zambrano.

5.2. El paramilitarismo se toma los Montes de María 

A partir de 1996 y hasta 2001 se dio un periodo en el cual se disparó la violen-
cia paramilitar en los Montes de María. Empezando el segundo quinquenio de los 
noventa ganaderos latifundistas contaban con grupos armados privados, con el 
propósito inicial de defenderse ante ataques de las guerrillas39. Sin embargo, tales 
grupos no habían logrado contener el incremento de secuestros, extorsión y robo 
de ganado, ataques en la serranía de los Montes de María y en las zonas planas 
contiguas. En efecto, a Sucre los paramilitares llegaron desde 1994. 

El hito que marcó la decisión del grupo de ganaderos y políticos de establecer 
el proyecto paramilitar en Sucre fue el asesinato del director de la Federación de 
Ganaderos del departamento y exgobernador de Sucre, Nelson Antonio Martelo 
Martelo (El Tiempo, 29 de junio de 1995), a manos del ELN en 1995 en un intento 
de secuestro. Grandes ganaderos y terratenientes empezaron a explorar estrate-
gias para retomar el control de esos territorios.

Entre las estrategias se destacaron tres: 

(a) la ubicación en la zona de una Brigada de la Infantería de Marina, 
(b) la eliminación de los puestos de la Policía en varios de los poblados de 

la zona y 
(c) la organización de Cooperativas de Vigilancia Privada, a la manera de 

las “autodefensas campesinas” planteadas en los manuales de contrain-
surgencia de las fuerzas militares. 

39  En la grabación de la conversación entre Álvaro y Joaquín García, preludio de la ma-
sacre de Macayepo, afirman: “La idea es meter la tropa en la parte de atrás, que es por don-
de se sacan el ganado, que es por El Aguacate, por el lado de Pajonalito, por esos sectores 
¿Me entiendes? Sí. Lo que pasa es que tú sabes también que estos tipos hay que estar viendo 
cómo se controlan y que se metan para allá arriba” (PGN, Expediente 155-73389-2002. 
Disciplinado Álvaro Alfonso García Romero. Policía Nacional, Departamente de Policía 
Sucre, 7 de octubre de 2000. Oficio No. 1902/COMAN GESIN DESUC C261, se remite caset 
y transcripción de una conversación telefónica entre Joaquín García y Álvaro García). 

Miki Ramírez fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a sólo seis 
años y diez meses de cárcel por haber conformado grupos paramilitares en los 
Montes de María, toda vez que, según las autoridades judiciales, la Convivir de 
Miki se extralimitó en sus actividades y cometió abusos contra la comunidad, 
como asesinatos, extorsiones y desapariciones forzadas. En los últimos tiempos 
ha estado investigado por lavado de activos a través de la empresa Agrolife EU 
(Corte Suprema de Justicia, 30 de abril de 2014).

5.1.1.5. El grupo paramilitar de Los Valdez

El grupo al mando de los hermanos Ezequiel y Ober Valdez, Los Valdez, 
se ubicaba en los predios de Miki Ramírez; fue formalmente conformado por el 
Departamento de Seguridad de Frutas Tropicales de Colombia Ltda; recibió del 
Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución 08837, la licencia de fun-
cionamiento, para operar a partir del 29 de octubre de 1982 hasta por dos años, 
con un número de diez escoltas. Posteriormente, al cambiar la razón social de la 
mencionada sociedad, por Frutas Tropicales de Colombia S.A., se le permitió in-
crementar el número de personas en siete para un total de diecisiete escoltas, para 
protección de los socios y directivos de la mencionada empresa. El 1 de diciembre 
de 1994 el número aumentó a 57 personas, no obstante estar autorizadas sólo 
17 personas, según el concepto de la procuradora Martha Lucía Zamora del 5 de 
febrero de 2007 (Rad: 25.629 Casación). Hacían parte de este grupo Daniel Niño 
y Rodrigo, hombres de confianza de Ramírez Murillo.  

Los Valdez, como los conocían los pobladores, se encargaban de vigilar las 
extensas propiedades de Miki, entre las que se encontraban la finca El Hacha, La 
Esmeralda, Veranillo, Jesús del Río y la Vega. Este grupo además prestaba sus 
servicios a otros ganaderos de la región. Usaban armamento pesado y unifor-
mes camuflados de uso privativo de las fuerzas militares, abusaban de los mora-
dores de la región, torturaron y asesinaron a muchas personas en Bajo Grande 
(Encuentros de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba 
Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019) y en inmediaciones de los 
Montes de Cuba y Mula, cerca de las propiedades de Ramírez Murillo (Concepto 
de la procuradora Martha Lucía Zamora del 5 de febrero de 2007, Rad: 25.629 
Casación). También, realizaron retenes en la vía que comunicaba a Zambrano, 
Bajo Grande y Las Palmas. Sobre Ezequiel Valdez Marbella pesa una condena por 
homicidio (Consejo Superior de la Judicatura, 18 de junio de 2008).
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Los intereses que marcan límites porosos entre los para-militares y los 
narcotraficantes vuelven a coincidir y a superponerse. El dispositivo estra-
tégico de la expansión nacional de los para-militares centrado en crear un 
corredor que uniera Urabá con Catatumbo y luego consolidar la región Ca-
ribe como zona de retaguardia estratégica, de modo coincidencial aparece 
como funcional a los reacomodos de los intereses de los narcotraficantes, 
que se vieron afectados por la política de erradicación de cultivos ilícitos del 
gobierno Samper con las fumigaciones aéreas en Putumayo, Caquetá y Gua-
viare realizadas desde el año 1996. Esta política no se modificó en el gobierno 
Pastrana (1998-2002) sino que se consolidó con el Plan Colombia a partir del 
año 1999 (…).

El control paramilitar de la región de sur de Bolívar hizo cambiar la 
percepción sobre la importancia estratégica de los Montes de María: con el 
control de la zona de producción y procesamiento de cocaína en el Sur de Bo-
lívar, la cuestión relevante es el acceso hacia la zona de exportación; y en ese 
momento los Montes de María asumieron una importancia estratégica por 
su conversión en un corredor que comunica el Sur de Bolívar con el Golfo de 
Morrosquillo. El desenlace de la guerra en aquel agravó la de los Montes de 
María, pues escaló la competencia entre los actores armados por un territo-
rio en el cual se concentran intereses vinculados con el negocio del narcotrá-
fico (GMH-CNRR, 2010, La Masacre de El Salado. Esa Guerra No Era Nuestra).

5.2.1.1. Compra de tierras para facilitar el                
narcotráfico

Para facilitar su operación, importantes narcotraficantes adquirieron tierras 
principalmente en la zona del Golfo de Morrosquillo (San Onofre), adyacente a 
los Montes de María, y en la parte baja de la vertiente oriental de los Montes de 
María en el área aledaña al río Magdalena (municipios de Zambrano y Córdoba). 
El proyecto de adquisición de terrenos situados alrededor de la carretera que co-
munica a Cartagena con la región del Golfo de Morrosquillo estuvo acompañado 
por los grupos paramilitares que amparaban la expansión territorial y las activida-
des ilícitas del narcotráfico. Para proteger sus propiedades y el fluido tráfico de estu-
pefacientes, desde los años ochenta el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y 
otros narcotraficantes organizaron pequeñas estructuras armadas (Vicepresidencia 
de la República, 2007). En el municipio rivereño de El Guamo, en Bolívar, antes de 
la llegada del paramilitar Mancuso y su gente, se asentó otro capo del narcotráfico 
conocido como Chepe Barrera, que adquirió tierras para extender sus dominios que 
estaban afianzados en el departamento de Bolívar (Serrano, A., 2011, p. 142). 

Estas iniciativas conllevaron decisiones de carácter institucional, a la vez que 
se instalaron en la región grupos paramilitares provenientes de Córdoba y Urabá, 
como las ACCU, los cuales promovieron la coordinación y alianza para sus accio-
nes criminales con diversos sectores y con los grupos ya existentes en el territorio 
(Encuentros de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba 
Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019).

5.2.1. El narcotráfico un poderoso actor generador   
de violencia   

El binomio entre violencia y tierra se acentuó con la llegada de los narcotra-
ficantes. En la región del Litoral Caribe la compra de tierras por parte de narco-
traficantes se venía produciendo desde la década del ochenta. La intención de los 
narcotraficantes era despejar los puntos de salida de drogas ilegales del país: el Ca-
tatumbo, el golfo de Morrosquillo, Tolú y Coveñas, el golfo de Urabá y el pacífico.

Esos intereses cruzados entre paramilitares y narcotraficantes se expresaron 
desde el origen, al inicio de los ochenta, y se consolidaron con el auge del narco-
tráfico durante esa década; más adelante se generaron algunas fracturas y distan-
cias tanto por las guerras entre clanes mafiosos –a finales de esa década e inicio 
de los noventa–, la persecución oficial al narcotráfico, como por la declaración de 
ilegalidad de los grupos paramilitares en 1989 (Entrevista a investigadores exper-
tos). Decisión que se produjo a causa del desborde de la “guerra sucia” y de ase-
sinatos selectivos masivos contra la población a la que consideraban base social 
campesina de las guerrillas y contra líderes sociales y militantes de agrupaciones 
de izquierda como la Unión Patriótica, el Frente Popular y otras. Además de la 
comercialización de drogas alucinógenas en los Montes de María hubo también 
alguna producción de coca; en particular existían cultivos de coca desde los años 
ochenta en la finca Jacinto y en otras, ubicadas en la ladera sur oriental de los 
Montes de María. 

La expansión paramilitar del noventa contó con el total apoyo de los nar-
cotraficantes, quienes en un alto porcentaje de casos eran paramilitares en una 
mixtura que habrán de expresarse también en los años 2000. Incluso, los miem-
bros de los ejércitos de los narcotraficantes fueron la base de los paramilitares, 
así lo confirmó Salvatore Mancuso (Encuentro de validación social con líderes y 
lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019) y así 
lo expresó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del caso de Mampuján al 
reconocer momentos de convergencia entre sus intereses y actuaciones: 
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También adquirieron tierras en los Montes de María y su zona adyacente
 
a) Javier Piedrahíta propietario de las fincas Simba4445, Santafé, La Conde-

na, Carrasquillo, Salinas; 
b) José María Barrera Chepe Barrera, que adquirió predios en el municipio 

de El Guamo, donde logró establecer un grupo de “autodefensa” cono-
cido como Los Cheperos, que operaba con Mancuso, constituido en el 
departamento de Magdalena conectando con los Montes de María por 
la zona de Tenerife y Plato y hacia El Guamo y San Agustín (Vicepresi-
dencia de la República, 2002); 

c) Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mejicano, que hizo presencia en Magan-
gué a través de Enilce López, La Gata (FGN, 9 de marzo de 2000 y Se-
rrano, A., 2011, p. 136); y 

d) los hermanos Castaño, propietarios de la finca Texalandia.

De otro lado, los integrantes de la familia Méndez ““adquirieron” la finca El 
18, predio que aparecía como propiedad de la familia Ochoa Vásquez, narcotra-
ficantes miembros del cartel de Medellín. Otra hacienda famosa de su propiedad, 
Las Yeguas, la utilizaron para actividad ganadera y comercial (…) Los Méndez se 
fueron abriendo paso para asentarse entre las élites locales por medio de métodos 
violentos, factor que les prohijó respeto y tierras. El clan se vio vinculado al robo 
de ganado y a la posesión ilegal de terrenos” (Serrano, A., 2011, p. 240).

En una fecha por precisar, entre finales del siglo pasado y los albores del 
presente Los Méndez vendieron su finca en la parte del Rincón del Mar, al para-
militar Diego Vecino. 

Como puede observarse en el mapa a continuación, algunas de estas fincas 
contaban con salida al mar Caribe, en el golfo de Morrosquillo, otras eran cer-
canas al río Magdalena y se conectan con el mar a través de rutas fluviales, ubi-
cadas estratégicamente para asegurar el tránsito de los alucinógenos y algunas 
con pistas de aterrizaje, como la hacienda de Miki, El Morro, de los Ochoa que 
pasó a manos de Jairo (PNUD, 2010) –al parecer se trata de Jairo Pineda–. Al 
suroccidente de los Montes de María narcotraficantes compraron varias fincas 
en los municipios de Tolú, Tolúviejo, Palmito y Sampués; los dos primeros con 
conveniente acceso al mar Caribe. 

44  Los líderes y lideresas de San Antonio de Palmito manifiestan que la alianza entre 
paramilitares y terratenientes fue evidente en la zona, especialmente en fincas como El 
Machetazo, Potosí y Simba, donde tuvieron base los paramilitares a la entrada y salida 
del pueblo (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San 
Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019).
45  La finca Simba, junto con Potosí, La Laguna, y La Colina, fueron adquiridas a través 
del negocio del narcotráfico por Luis Fernando Castaño Alzate (El Universal, Extinción a 
cuatro propiedades de “Botija”. 9 de agosto de 2009). 

Con el propósito de despejar este corredor para el tráfico de drogas adquirie-
ron predios en la zona entre otros narcotraficantes, los hermanos Ochoa (Talle-
res de devolución 12, 13 y 14 de agosto); Vásquez40 propietarios de las fincas Qui-
liten, Jacinto (1.955 Ha), Las Melenas, El 18, Las Yeguas41; Luis Enrique Ramírez 
Murillo, Miki, propietario de las fincas El Hacha, La Esmeralda y Guasimal; Pablo 
Díaz, propietario de las fincas La Vega y Jesús de Río42, fincas que posteriormente 
pertenecieron a Miki Ramírez, Díaz también fue propietario de la finca Vitola; 
Víctor Carranza en la finca El Palmar43, propiedad en cabeza de la familia Renhals 
de Cartagena (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019) (El Univer-

sal¸18 de junio de 2017). 

La finca El Palmar, ubicada en San Onofre, se constituyó en un punto estra-
tégico del Golfo de Morrosquillo para el embarque de sustancias ilícitas y se con-
vertiría en una de las fincas base del paramilitar Rodrigo Peluffo, Cadena, punto 
de partida para muchas de las masacres perpetuadas en los Montes de María. La 
salida al mar en el golfo de Morrosquillo, ruta en la que se embarca la droga ilícita 
hacia Panamá y el Caribe, es la zona donde mayor cantidad de tierras compraron. 

40  Fabio, Jorge Luis y Juan David, son los tres hermanos Ochoa Vásquez, narcotrafi-
cantes miembros del cartel de Medellín.
41  Que aparecía legalmente de propiedad de la familia Méndez y que posteriormente 
fue vendida al paramilitar Edwar Cobos, Diego Vecino.
42  La finca Jesús del Río, ubicada en Zambrano (Bolívar) propiedad de Adolf Held fue 
adquirida en 1956 por Alcides Bru Sánchez, socio de negocios de tierras y ganados del 
general Gustavo Rojas Pinilla.
43  “La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía encontró varias fosas comunes donde es-
tarían varias víctimas de Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, quien lideraba las autodefensas 
en El Carmen de Bolívar. El hallazgo de las 33 fosas se produjo gracias a la colaboración 
de una víctima de las autodefensas, que proporcionó las coordenadas del lugar donde se 
presentó la masacre. A estas nuevas fosas se le suman otras 78 halladas en la finca el Palmar 
en San Onofre. Las autoridades no descartan que haya más fosas en ese lugar”. (Caracol 
Radio, Halladas otras 33 fosas comunes en San Onofre. 26 de febero de 2007). disponible 
en http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/halladas-otras-33-fosas-comunes-en-
san-onofre-sucre/20070226/nota/395813.aspx, consultado el 06/10/13 6:30 p. m.
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12 Miki Ramírez Pablo Díaz Zambrano
13 Miki Ramírez La Vega Zambrano
14 Miki Ramírez Jesús Delirio Zambrano
15 Víctor Carranza El Palmar San Onofre 
16 Hermanos Castaño Texalandia Sincelejo 

17 Javier Piedrahíta Simba San Antonio de 
Palmito 

18 Javier Piedrahíta Santa fe San Antonio de 
Palmito

19 Javier Piedrahíta La condena San Antonio de 
Palmito

20 Javier Piedrahíta Carrasquillo San Antonio de 
Palmito

21 Javier Piedrahíta Salinas San Antonio de 
Palmito

22 Javier Piedrahíta La linda Coveñas 
23 Javier Piedrahíta Santuario Buenavista 
24 Salvatore Mancuso San José El Guamo 
25 Salvatore Mancuso Carare El Guamo 
26 Salvatore Mancuso La capilla El Guamo 
27 Salvatore Mancuso Villa Amalia El Guamo 
28 Salvatore Mancuso La Pradera 
29 Salvatore Mancuso Bongo El Guamo 
30 Salvatore Mancuso Las Palmas El Guamo 
31 Salvatore Mancuso Chimborazo El Guamo 
32 Salvatore Mancuso Totumo El Guamo 
33 Salvatore Mancuso La Marquesa El Guamo 
34 Gonzalo Rodríguez 

Gacha Magangué
35 Enilce López Villa Enilse-terrón seco Magangué
36 El Paraíso Magangué
37 Chepe Barrera El Guamo
38 Guapi Charanga 

Fuente: elaboración propia a partir de información
 recogida para la elaboración del presente documento.

Las fincas de los Ochoa fueron administradas por la familia Méndez.

Con la presencia de élites ilegales emergentes en estos territorios, aparecieron 
aparatos privados de seguridad con nexos con la Fuerza Pública y otros factores de 
poder, cuyo propósito era proteger las inversiones en la zona y asegurar rutas del 
narcotráfico; adicionalmente, estos grupos se articulaban como parte de un dispo-
sitivo contrainsurgente incipiente (Garzón, J. C., s.f, p. 2). La seguridad brindada 
por los grupos armados, a la manera de justicia privada, incentivó la adquisición de 
nuevas tierras por parte de los capos en la región y la llegada de nuevos narcotrafi-
cantes interesados en fincas de la zona. A la vez que dinamizó el tejido de alianzas 
entre la legalidad y la ilegalidad que fueron configurando el fenómeno paramilitar. 

Mapa 11. Ubicación de predios de narcotraficantes y narcoparamilitares
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Fuente: mapa de elaboración propia a partir de información 
recogida para la elaboración del presente documento

Tabla 11. Predios de narcotraficantes y de narcoparamilitares46

Núm. Propietario Nombre del predio/finca Municipio

1 Hermanos Ochoa Quiliten Toluviejo 
2 Hermanos Ochoa Jacinto El Carmen de Bolívar
3 Hermanos Ochoa Las Melenas San Onofre 
4 Hermanos Ochoa El 18 El Carmen de Bolívar
5 Hermanos Ochoa Las Yeguas El Carmen de Bolívar
6 Hermanos Ochoa Guamaral 
7 Hermanos Ochoa Los Pájaros Córdoba 
8 Hermanos Ochoa El Porvenir Córdoba 
9 Miki Ramírez El Hacha Zambrano 

10 Miki Ramírez La Esmeralda Zambrano
11 Miki Ramírez Guasimal Zambrano

46  Se evidencia la presencia de las dos categorías, varios reconocidos narcotraficantes y 
mafiosos y varios paramilitares a la vez narcotraficantes como Castaño y Mancuso.
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Bolívar y la costa Atlántica. Dentro de este corredor estaba la zona comprendida 
entre la ribera occidental del río Magdalena y los Montes de María. 

En 1998 el narcotraficante Micky Ramírez en un área entre el caserío Jesús 
del Río en Zambrano y Jesús del Monte en El Carmen de Bolívar establece un 
grupo armado a su servicio. En ese mismo año en El Guamo el narcotraficante 
Chepe Barrera compra tierras y establece un grupo de “autodefensa” que ampara la 
extensión de su dominio territorial en el departamento del Magdalena.

Algunos investigadores y entes judiciales tienen la hipótesis de que “el Bloque 
Héroes de los Montes de María no fue creado ni organizado con el propósito 
exclusivo de realizar actividades para el tráfico de estupefacientes o el enrique-
cimiento ilícito. Por el contrario, (…), el Bloque Montes de María se inició dada 
la presencia guerrillera en la zona; lo anterior, no niega, (…) que el narcotráfico 
se haya convertido en una de las fuentes de financiación del Bloque Montes de 
María, si no fue la principal” (TSB, 22 de marzo de 2017).

Sin embargo, existen teorías que argumentan que la llegada de los paramili-
tares al Golfo de Morrosquillo se dio por la necesidad de proteger las propiedades 
adquiridas por narcotraficantes, las cuales se estaban viendo amenazadas por la 
presencia guerrillera (TSB, 22 de marzo de 2017). No obstante, terminaron en 
alianza y convergencia de intereses y propósitos contrainsurgentes y del narco-
tráfico en la región. La desmovilización de este bloque se da en el año 2005, la 
región estaba dominada principalmente por el tráfico de cocaína (TSB, 22 de 
marzo de 2017), lo cual evidencia una fuerte presencia de narcotráfico en las ope-
raciones paramilitares. 

Según el paramilitar Alfredo José Rúas, desde el año de 1997 los hermanos 
Castaño estaban “peleando no tanto a la guerrilla, sino que dejaran pasar la droga”. 
Señaló que el responsable directo de las cocinas era El Alemán o Jota, en las zonas 
de Caucasia y Chocó; señaló también que el Mono Mancuso era un lugarteniente 
de un señor de nombre Carlos cuyo apodo era “Javier”, que también tenía fincas 
productoras en Caucasia (Verdad Abierta, 2 septiembre 2010). Salvatore Mancu-
so en diligencias de versiones libres manifestó que la incursión por parte de los 
paramilitares en el narcotráfico se dio por orden de los comandantes Vicente y 
Carlos Castaño, quienes delegaron la función del cobro de “impuestos” a la sali-
da y entrada de las lanchas y avionetas de narcotraficantes –modalidad llamada 
gramaje– desde rutas y pistas clandestinas de Edwar Cobos Téllez, Diego Vecino, 
Rodrigo Mercado Pelufo, Rodrigo Cadena, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge Cuarenta, 
y Fredy Rendón Herrera, El Alemán (FGN, Unidad de Justicia y Paz. Despacho 8 
de Medellín. Versión libre de Salvatore Mancuso; FGN, Unidad de Justicia y Paz. 
Despacho 8, Washington D.C. Versión libre Salvatore Mancuso). 

Algunos de estos “terratenientes” utilizaron sus fincas para ubicar en ellos 
grupos de justicia privada que protegieran sus intereses en la zona. Dentro de las 
haciendas con estas características destacamos: Las Melenas, Los Ángeles, la Se-
tenta, Cero Nueve, El Palmar (El Caucho); Filadelfia, Chile, La Palmira, Palmira 
Negra, Las Canarias, Carare, todas ellas ubicadas entre San Onofre y Toluviejo; 
Los Anturios, en la zona semiurbana de Sincelejo. Otras fincas que tuvieron estas 
características fueron La Victoria y Buenos Aires en El Guamo, El Hacha, Jesús 
del Río y La Esmeralda en Zambrano y Córdoba; Guapi en Charanga; la hacienda 
Las Yeguas –Jacinto o El 18– entre Carmen y Zambrano.

Los cultivos ilícitos no fueron tan fuertes en los Montes de María; en esta 
zona se entronizó un “narcotráfico más fino” orientado a garantizar el envío a 
los mercados internacionales de grandes cantidades de drogas ilícitas. Si bien la 
mayor parte de la droga exportada por esta región salía por las rutas conven-
cionales en lanchas, también está documentada la salida de droga –inicialmente 
marihuana– en cargas de frutas y sacos de tabaco (Encuentro de validación social 
con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 
de mayo de 2019). Para asegurar el negocio se trabaron alianzas estratégicas con 
autoridades y terratenientes de la zona. Se estableció una relación simbiótica con 
los grupos paramilitares y se organizaron negociaciones con grupos políticos a 
cambio de dinero para las campañas electorales. 

5.2.1.2.  Los paramilitares y el narcotráfico en los 
Montes de María

La región de los Montes de María se constituyó en parte del corredor de 
comercialización de la droga ilegal para trasladarla desde las zonas productoras 
ubicadas en el Magdalena Medio, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de 
San Lucas y el bajo Cauca antioqueño (Encuentro de validación social con líderes 
y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019; Vicepresi-
dencia de la República, 2002) para llevarla a distintos países a través del Golfo de 
Morrosquillo y otros puntos de la costa Caribe. Por ello, es pertinente afirmar 
que la zona de los Montes de María siempre ha sido muy atractiva para los gru-
pos narcotraficantes, por su ubicación geográfica, al ser el puente perfecto entre 
las grandes regiones productoras de estupefacientes con importantes puertos de 
exportación. La idea de controlar territorios para asegurar el tránsito de estupefa-
cientes hacia otros países provino, años atrás, del narcotraficante Gonzalo Rodrí-
guez Gacha, El Mejicano, quien estuvo interesado en contar con un corredor para 
el tráfico de narcóticos entre los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, el sur de 
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Las masacres tuvieron como uno de sus propósitos consolidar el control de 
rutas para el envío de estupefacientes a otros países de mundo. Es cierto que 
desde muchos años atrás la zona era un corredor para el tránsito clandestino de 
sustancias psicoactivas; sin embargo, las masacres se propusieron desplazar a la 
población ubicada en la zona alta y noroccidental de los Montes de María, para 
asegurar el control territorial y social sobre estos corredores de interés para el 
narcotráfico y concretar nuevas rutas. 

Pobladores de la zona aseguran que con las masacres de Chinulito y Maca-
yepo se conseguía el control sobre una ruta fácil para transportar estupefacientes 
por la zona rural de los Montes de María hacia San Onofre, lugar fundamental 
para la exportación de alcaloides. El paramilitar Jairo Castillo Peralta, Pitirry ase-
guró: “(…) se mataba era a los campesinos para apoderarse de esas tierras o de un 
corredor de mafia, para tener la libertad de entrar y salir sin la presencia de sapos. 
Allá se manejaban esas masacres como las que hicieron en Cañito47 y Macayepo 
(…)” (Serrano, A., 2011, p. 109).

Así pues, los sitios de embarque eran entre Bocacerrá y del Rincón del Mar, 
en el Golfo de Morrosquillo y el destino era Jamaica. La droga de Vecino llegaba a 
la finca El Palmar en un helicóptero que venía de Paramillo, e indiscutiblemente 
pasaba por el batallón de Coveñas (PNUD, 2010). Asunto afirmado por Emiro 
Correa Viveros, Convivir, que en versión libre del 4 de mayo de 2009 explicó la 
importancia que en ese momento tenía la zona costera, adyacente a los Montes de 
María, para el embarque de estupefacientes destinados al mercado internacional: 

Por el Golfo de Morrosquillo y por el Canal del Dique las autodefensas em-
barcaban drogas y los dueños de los embarques eran los exjefes del Bloque Hé-
roes de los Montes de María, Eduard (sic) Cobos, Diego Vecino y Uber Ban-
quez, Juancho Dique. Los sitios de embarque eran entre Bocacerrá y Rincón del 
Mar, en el Golfo de Morrosquillo y el destino Jamaica. La droga de Vecino llegaba 
a la finca El Palmar en un helicóptero que venía desde Paramillo, allá la empa-
caban y se la enviaban a un campamento conocido como Mataratón y allí se la 
entregaba a unos jamaiquinos que se iban en lanchas Go Fast de treinta pies de 
largo, con dos motores fuera de borda de 200 caballos cada uno. La droga de 
Juancho Dique venía encaletada en carrotanques y la recibían en una trocha en 
el sector de Matunilla, corregimiento de Rocha, a orillas del Canal del Dique. La 
droga se la entregaban los conductores y el día que menos llegaba recibían una 
tonelada. Recibían dos cargamentos al mes. Para esa época ya tenían la carretera 
despejada. La participación de Juancho Dique fue tan activa que dos de sus escol-
tas están presos, Carlin en Estados Unidos, y Niche en México. “Preñaban” barcos 

47  Todo parece indicar que se refiere a la masacre de Chinulito, porque la zona rural en 
la cual se cometió es cercana a un río llamado Cañito.

Edwar Cobos Téllez, Diego Vecino, estuvo relacionado con el tráfico de cocaí-
na desde el año 2003 hasta 2005 cuando se desmovilizó. La prensa confirmó que 
era de público conocimiento que Diego Vecino utilizaba la finca El Palmar para al-
macenar cargamentos de droga que luego enviaba en lanchas rápidas a diferentes 
destinos (TSB, 22 de marzo de 2017; y Arcieri, V., El Tiempo, 3 de mayo 2005). 
Adicional a esto, cobraba por el paso, cuidado y salida de embarques de droga 
desde 2001 hasta 2005. 

Existen pruebas que demuestran que el narcotráfico fue la fuente principal 
de financiación de este grupo ilegal. En testimonio de Alexi Mancilla, Zambra-

no, indicó que el dinero que administró era del “cobro del impuesto de gramaje 
que se le exigía a los narcotraficantes y que se captaba a través de una estructura 
creada para ese fin y, lo recibido por el bloque se circunscribe al 50 por ciento, y 
el resto del 100 por ciento era enviado a Vicente Castaño; cree que lo recaudado 
entre 2002 y 2005 estuvo cerca de los diez mil millones de pesos” (Audiencia de 
legalización de cargos de Alexi Mancilla, 8 de agosto de 2012. TS del Distrito 
Judicial de Bogotá; Versiones libres rendidas por Salvatore Mancuso, 17 de mayo 
de 2007 y 28 de abril de 2009). En este sentido, el Tribunal Superior de Bogotá, 
en sentencia contra el postulado Salvatore Mancuso y con base en la informa-
ción suministrada por Diego Vecino, precisó que a partir del 2000 el narcotráfico 
contribuyó el 75 por ciento del valor de los gastos generados en cada uno de los 
frentes (Tribunal Superior de Bogotá, noviembre 20 de 2014).

Yairsiño Enrique Mesa Mercado, que formó parte del grupo de seguridad de Cadena 
en el Frente Golfo de Morrosquillo, se involucró en estas actividades, el “encargado de 
recibir y guardar la droga que llegaba del interior del país normalmente en camiones que 
transportaban cemento y electrodomésticos, hasta que estuvieran listas las tres mo-
tonaves que diariamente salían cargadas de estupefacientes por el sitio conocido 
como el Rincón del Mar (…) Añadió que, en vista del cansancio por las largas 
jornadas nocturnas, Cadena creó un grupo al que denominó La Terraza, quien en 
adelante se encargó de realizar esta labor” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, 15 de junio de 2016). Otras pruebas de la relación de los paramilitares con el 
narcotráfico son los numerosos casos de incautación de drogas que, entre muchos 
otros, en la sentencia contra Eugenio José Reyes se encuentran los siguientes: 

1. incautación de cuatro toneladas de coca a Salvador Balseiro en la finca 
Armada; (…) en el momento de los hechos en la zona operaba el grupo 
comandado por el paramilitar Cadena; 

2. incautación en la finca Majagual, en el municipio de San Onofre, Sucre; 
3. incautaciones en el municipio de María La Baja, en la finca Los Ángeles 

(Tribunal Superior de Bogotá, 22 de marzo de 2017).
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Por San Onofre los paramilitares enviaban al mercado internacional aluci-
nógenos, desde años atrás, protegidos por Los Carranceros. Pasando por María 
La Baja los narcotraficantes que tenían nexos o relaciones y acuerdos con para-
militares exportaban cocaína, utilizando el canal del Dique y las islas cercanas. 
La ventaja estratégica de la zona es que a dos horas de la costa alcanzan aguas 
internacionales, facilitando el tráfico de narcóticos (Talleres de devolución 12, 13 
y 14 de agosto de 2019).

Una ruta muy importante utilizada para el tráfico de estupefacientes era y es el río 
Magdalena, por los municipios de Magangué, Zambrano y Calamar; otra surcando el río 
Cauca, por los municipios de Nechí (Antioquia), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Guaran-
dá (Sucre), Majagual (Sucre), Achí (Bolívar), tomando posteriormente el río Magdalena 
para el mar Caribe. Los narcotraficantes, a través de fachadas, lograban eludir o sobornar 
las acciones de control que realizan las autoridades. Según declaraciones de la época, da-
das por la policía departamental, “el río Magdalena según lo manifestado por la fuente 
humana, ofrece la mejor ruta de embarque y salida de la droga ya que los chaluperos de la 
organización conducen las lanchas con gran habilidad en horas nocturnas especialmente 
en la madrugada, lo cual dificulta la visualización por parte de la Fuerza Pública” (Instituto 
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo – ILSA 2012).

Otras rutas utilizadas por estos traficantes de estupefacientes corresponden a las vías 
terrestres que comunican los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre con el interior 
del país. Según reportes de la FNC (Fuerza Naval del Caribe) (CNRR, regional Bolívar, 
2010), las rutas más utilizadas coinciden con las Troncales del Caribe (Bolívar y Atlántico) 
y troncal de Occi dente (Bolívar, Sucre y el centro del país), en donde vehículos de carga 
pasan por centros de acopio cercanos a las vías y realizan los embarques; reiteran la uti-
lización del río Magdalena, el río Sinú y el Canal del Dique, dado que la producción de la 
base de pasta de coca se lleva a cabo en la Serranía de San Lucas y el Nudo del Paramillo  

(…) el narcotráfico asentado en la Serranía de Paramillo, consciente de la 
facilidad de acceder a los puertos del océano Atlántico por esta vía, acentuó 
su presencia en dicha zona, a través de la compra de tierras por parte de sus 
cabecillas (Corte Suprema de Justicia, 27 de abril de 2011).  

Completando el escenario identifican que para iniciar la vía marítima utilizan las Islas 
de Tierrabomba, del Rosario, el archipiélago de San Bernardo y la Isla Tesoro, en donde 
proceden al acopio y embarque de droga al exterior (Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, regional Bolívar, 2010). Utilizaron puertos legales para traficar droga, en-
tre los cuales se encuentran el puerto de Cales y Cementos de Toluviejo S.A. (Tolcemento) 
y el de la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) (TSB, 22 de marzo de 2017). 

  

que salían para San Andrés y Centroamérica. Esa era la que salía de Matunilla. De 
este negocio tenían conocimiento los cabecillas Diego Vecino, Juancho Dique 
y Cadena. La plata en el caso de Vecino la cobraba Jerónimo y el que la recibía 
toda era el mismo Vecino, quien pagaba los gastos del Bloque en los primeros 
años antes de que tuviera finanzas propias. Con la plata que ingresaba por esa 
droga, creció el Bloque (Emiro José Correa Vivero, ante una Fiscal de la Unidad 
de Justicia y Paz de Barranquilla. Citado en: Verdad Abierta, 4 de junio de 2009).

Según el exjefe paramilitar Diego Vecino, narcotraficantes de diferentes partes 
del país sacaban la droga con información de la Armada y la Fuerza Aérea. “Salían 
esas lanchas con los reportes de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional; para 
asegurar el control de la intervención aérea y marítima del narcotráfico se conta-
ba con el apoyo del S3 de la Armada Nacional en Cartagena, que emitía reportes 
de la ubicación de las lanchas y las corbetas y los barcos nacionales e internacio-
nales, en aguas nacionales, para que las lanchas pudieran marcar sus rutas y evadir 
la presencia de la Fuerza Pública” (PNUD, 2010).

5.2.1.3. Rutas de salida de narcóticos del país

Mapa 12. Rutas de salida de narcóticos del país

Fuente: mapa elaboración propia con base en información 
obtenida para la realización del presente documento.
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Mapa 13. Rutas de salida de droga 
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Es importante anotar que la desmovilización paramilitar no incluyó su com-
promiso de delatar las lógicas del narcotráfico, las rutas utilizadas, los aliados y 
apoyos y los grandes compradores en el mercado internacional. Por ello el narco-
tráfico para finales de la segunda década de este siglo sigue siendo una actividad 
relevante en las zonas limítrofes del mar Caribe.

5.2.2. Las ACCU y el paramilitarismo en los Montes   
de María

En 1995, después de la muerte de Fidel Castaño, sus hermanos Vicente y 
Carlos junto con Carlos Mauricio García, Doble Cero, crearon las ACCU (Auto-
defensas Campesinas de Córdoba y Urabá). En su estructuración convergieron 
narcotraficantes, ganaderos, políticos, jefes de estructuras paramilitares y crimi-

Los habitantes de la zona aseguran que, para los primeros años de esta centu-
ria, las rutas más importantes para el transporte de la coca se encontraban en Ca-
paca – Bajo Grande – Las Palmas – San Jacinto. De este lugar tomaban la troncal 
hacia Cartagena, o dependiendo de las condiciones hacían la ruta San Cristóbal, 
la Haya, María La Baja, San Onofre. Una segunda ruta era Capaca, Jesús del Río, 
Barranca Nueva, Troncal, Calamar y Canal del Dique. Otra ruta era San Jacinto, 
Charquito, La Cansona, Macayepo, San Onofre. También aseguran los lugare-
ños, la existencia de una ruta por el río entre Zambrano y El Guamo, desde allí 
por tierra el recorrido hasta Ñata (San Juan Nepomuceno), Carreto y finalmen-
te María La Baja (Encuentros de validación social con líderes y lideresas de San 
Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019).  Otra ruta que existe desde 
los años ochenta y aún es utilizada es desde Magangué, Canutal, Flor del Monte, 
La Peña El Palmar, Pijiguay, Chinulito a San Onofre o Coveñas (Talleres de de-
volución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Según participantes de los talleres de alistamiento con las comunidades de los 
Montes de María (28 de marzo de 2019) y corroborada en la diligencia de declaración 
de Cristian Eduardo Acosta, una de las rutas usadas por Juancho Dique era la siguiente:

 
La coca que venía desde Córdoba del Líbano la sacaban de un corre-

gimiento llamado San José de ahí lo que sacaban era la hoja de la coca en 
camiones con ganado y de ahí pasaba a la finca de Juancho [Dique] que se 
llama La María entre Ñanguma y Flamenco, luego la hoja se la llevaban a los 
laboratorios que no los conocí. (…) los embarcaderos quedan en puerto de 
Vadel, eso hace parte de Arjona, eso queda sobre el canal del dique y del río 
la sacaban al mar (…) en dos lanchas rápidas con cuatro motores de doscien-
tos caballos cada una, esa coca iba para San Andrés, Jamaica y Aruba (Corte 
Suprema de Justicia, 28 de marzo de 2011). 

Es así como municipios como San Onofre y Zambrano eran considerados 
como fortines paramilitares, pues tenían una ubicación territorial estratégica que 
servía como corredor para sacar la coca por el mar (Encuentro de validación so-
cial con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de 
mayo de 2019). Los centros de acopio de drogas se distribuían por diferentes 
zonas tales como El Palmar (el Caucho), Sanguare, la Alemania, Alto de Julio, 
Verrugas, la Pelona, Rincón del Mar, lugares de los cuales salían las lanchas con 
la droga. También, se relacionan los centros de acopio con las fincas de Miki Ra-
mírez. Así mismo, en Coveñas había control paramilitar, contrabando de gasoli-
na y exportación de drogas, según entrevista a investigadores expertos. 
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paramilitar dio lugar a un reacomodo de la guerrilla que, según la visión de este 
exparamilitar, se refugió en los Montes de María, inicialmente en la región de 
Flor del Monte. 

Para finales de 1995 y comienzos de 1996 algunos ganaderos del Golfo de 
Morrosquillo y otros finqueros y agroindustriales (entre los que estaba Pizano 
S.A. con sus enormes sembradíos de 20 mil hectáreas de madera teca, ceiba roja y 
melina de su empresa Monterrey Forestal), estaban asediados por la presión y ex-
torsión guerrillera, buscaron la ayuda de los “exitosos” paramilitares de Córdoba 
y Urabá en cabeza de los hermanos Castaño. Es así como durante esos años hubo 
reuniones con las que se buscó reconfigurar la ofensiva contrainsurgente en los 
Montes de María, con una estructura que empezó a hacer presencia de manera 
intermitente, resultado de la unión entre los Tangueros de los Castaño, El Grupo 
de Tierralta de Mancuso, que de vez en cuando se juntaban para “hacer tareas de 
limpieza” (Cepeda I., y Giraldo J., SJ, 2012).

La organización de la presencia paramilitar con las ACCU en la región em-
pezó con una reunión en Medellín en la que se planeó la estrategia para organi-
zarla en Sucre y expandirla utilizando las Convivir. Al respecto, el paramilitar 
Castillo Peralta señaló que “Joaquín García acudió a la reunión de Medellín y allí 
se acordó crear una franquicia de las AUC en Sucre, cuyo objeto era recibir a los 
pequeños grupos de las AUC que operaban descoordinadamente e implementar a 
gran escala las Convivir, para que sirvieran como órganos de inteligencia para los 
militares y los paramilitares” (Corte Suprema de Justicia, 23 de febrero de 2010, 
Sentencia de Única Instancia 32805 contra Álvaro García). 

Algunos de los grandes hacendados que buscaron a los Castaño en Sucre eran 
también narcotraficantes y tenían negocios comunes con los paramilitares. Ja-
vier Piedrahíta era amigo de quien posteriormente sería conocido como Diego 

Vecino, en 1996 lo invitó junto con un ganadero antioqueño Elías Vélez a una 
reunión con Castaño. 

Así, desde 1995 las ACCU ya comenzaban a llevar patrullas o grupos peque-
ños que se ubicaban en las zonas urbanas para hacer incursiones hacia los sectores 
rurales de San Onofre, por la ruta Macayepo, Chalán y El Carmen de Bolívar, 
según información corroborada en entrevista a investigadores expertos. Según 
Pitirri, se trataba de un grupo de 25 paramilitares ubicados en San Marcos en la 
finca El Paraíso. Sin embargo, el asentamiento de los paramilitares se produjo 
desde distintos costados de los Montes de María.

nales e integrantes de la Fuerza Pública y de algunos entes gubernamentales o 
estatales regionales. Con este apoyo consolidaron su poder en Urabá y se expan-
dieron utilizando las Convivir, los recursos y la legitimidad que les daba la alianza 
con sectores de empresarios como los bananeros y el respaldo sindical y social 
que les brindó sectores de Esperanza Paz y Libertad, que controlaba al poderoso 
sindicato Sintrainagro, situación que se produjo en reacción a la persecución de 
las FARC y la disidencia del propio EPL. Así, consolidado su poder en Urabá, las 
ACCU empezaron su proyección nacional a nombre del proyecto de unificación 
paramilitar AUC.

Los hermanos Castaño habían reconstruido el paramilitarismo en Córdoba, 
después de su desmovilización parcial en 1991, tejiendo relaciones entre peque-
ños grupos que existían en ese departamento: 

•	 En la zona de Valencia el grupo de Fernando Ovaji.
•	 En el norte el grupo del Mono López.
•	 En Ayapel y Buenavista el grupo de Javier Piedrahíta.
•	 El de Jorge Negrete y el Chilo Colengue y el de Salvatore Mancuso en 

Tierralta. 
•	 En la costa Caribe incorporaron al grupo de Los Méndez y a otros en 

Sucre, al grupo de Chepe Barrera del Magdalena y al grupo de Jairo Pi-
neda de El Guamo (Bolívar) y sometieron y diezmaron al grupo de Los 
Carranceros en San Onofre (Ronderos, M., 2014, p. 127). 

Con nuevos socios y poderosas relaciones con fuerzas del Estado, derivadas 
de su alianza con Los Pepes, tras la muerte de Pablo Escobar, los hermanos Cas-
taño proyectaron su esfuerzo por controlar el Urabá. Más tarde lo harían con los 
Montes de María. 

El paramilitar Diego Vecino, endilgándole a los paramilitares el papel de “li-
bertadores del azote de la guerrilla”, afirmó que entre finales de 1995 y comienzos 
de 1996 las ACCU ya habrían forzado a las FARC a salir de Córdoba y Urabá y se 
preparaban, a finales de 1996, para ingresar en el sur de Bolívar48. Esta expansión 

48  El primer jefe paramilitar que hubo en Sucre enviado por los hermanos Castaño, fue 
Maicol. Llegó a finales de 1995 con órdenes de realizar operaciones contra la guerrilla en 
Sincelejo, Toluviejo, Tolú, Coveñas, San Antonio de Palmitos y toda la región de Sucre 
limítrofe con el norte de Córdoba. A Maicol lo acompañaban Cara de palo y Tony. El 
primer grupo provenía de lo que se conoció como las ACCU (Autodefensas Campesinas 
de Córdoba y Urabá), que fue el resultado de la unión entre Los Tangueros de los herma-
nos Castaño y El Grupo de Tierralta que lideraba Salvatore Mancuso. Este último grupo 
nació para defender las fincas de familias y amigos azotadas por el EPL primero, y después, 
entrada la década de los noventa, por las FARC. Sin embargo, la presencia de Maicol, Cara 
de palo y Tony no era permanente, golpeaban esporádicamente, estaban en la región por 
temporadas. Además, los rotaban. Así confesó en su versión Edwar Cobos Téllez, cono-
cido como Diego Vecino exjefe del Bloque Héroes de los Montes de María, ante el fiscal, 
Vicente Guzmán.
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Este grupo estaba al mando de Edwin Tirado, el Chuzo, un soldado profesio-
nal del Ejército, reclutado por Mancuso a finales de 1991, que había sido su escol-
ta personal y posteriormente había pertenecido al Grupo de los 12 que operaba 
en Tierralta. Ese mismo 1996, los paramilitares de Cadena llegaron a San Onofre 
y se instalaron en la finca La Alemania, que el Incora había adjudicado a 52 fami-
lias (Verdad Abierta, 6 septiembre 2010).

A partir de 1996, época en la cual se instalan las ACCU y organizan la estruc-
tura “moderna” de los paramilitares en los Montes de María, se produjo un salto 
de gran magnitud en la violencia que afectaba esta región. 

Este salto estuvo asociado a la ocurrencia de masacres contra la población 
civil, que como se verá en los siguientes apartados fue creciendo en cantidad de 
hechos, número de muertos y degradación ética. Los sicarios se convirtieron en 
grupos de “justicia privada” y estos en paramilitares, apoyados por hacendados, 
narcotraficantes y más adelante por políticos preocupados por perder el control 
electoral, como consecuencia de la elección popular de alcaldes. 

Esos grupos se convirtieron en organizaciones ofensivas orientadas especial-
mente a atacar las bases sociales, simpatizantes y pobladores de las zonas en que 
se ubicaban las guerrillas, para disputarle a esta el control territorial y social de la 
zona. Inicialmente no eran frentes ni bloques. Esas denominaciones fueron surgiendo 
con el crecimiento y dependía del número de compañías. Desde finales del mismo 
año paramilitares iniciaron ataques contra las comunidades que consideraban como 
la base social de las guerrillas. Actuando todavía como organizaciones desarticuladas, 
cometieron cuatro masacres; una en cada uno de los siguientes lugares: 

- en el municipio de El Guamo, corregimiento de Tasajera; 
- en el municipio de San Juan Nepomuceno, corregimiento de Corralito; 
- en el municipio de Los Palmitos, corregimiento El Piñal; y 
- en el municipio de Morroa, corregimiento de Pichilín.

Las masacres perpetradas en Tasajera y Corralito, ambas ocurridas en octu-
bre de 1996, dan cuenta del accionar de las Convivir y algunos paramilitares ubica-
dos en la margen oriental de la Serranía de los Montes de María, San Jacinto, en una 
zona relativamente cercana a la finca El Hacha, en la cual se ubicaba un cristalizade-
ro de coca de propiedad de paramilitares.  Corralito y Tasajera se encontraban en la 
ruta utilizada por paramilitares para exportar la coca al exterior. En la masacre de 
Corralito se vislumbró la absurda lógica de criminalizar y asesinar a integrantes de 
una familia, que según su información, contaban con algún miembro que apoyaba 
a la guerrilla; fue asesinado el señor Samuel Barreto por ser padre de un menor de 
14 años que, según los perpetradores, era informante de la guerrilla.

Como cuota inicial las ACCU lideradas por los Castaño, que estaban vincula-
dos a la zona desde el momento en que adquirieron la finca Texalandia, principios 
de los noventa, a finales de 1996 enviaron a una zona cercana a Sincelejo49 un grupo 
de aproximadamente treinta paramilitares provenientes de Montería, Tierralta y 
la región de Urabá. Este primer grupo, al mando de Maicol, estuvo delinquiendo 
esporádicamente en Sincelejo y los municipios del Golfo de Morrosquillo y Tony, 
acompañado de los también mandos militares Cara de palo y El Capi; este grupo 
abarcó en su área de operaciones a los municipios de Sincelejo, Ovejas, Tolú, Tolu-
viejo, y Corozal. También a mediados de los noventa, en Córdoba-Tetón y Zam-
brano, Bolívar, al oriente de los Montes de María (Cepeda I., y Giraldo J., SJ, 2012). 

Según Diego Vecino, los hermanos Castaño extendieron su brazo armado a 
Sucre porque llegó un momento en el que había una situación tan complicada de 
orden público, que la guerrilla había convertido al peaje de Toluviejo en su caja 
menor. “En la carretera de Toluviejo hacia Chalán y Colosó, la guerrilla salía, 
acampaba y secuestraba sin que la Fuerza Pública reaccionara” (Verdad Abierta. 
9 de septiembre de 2011). 

Por su parte, Salvatore Mancuso había llegado a la zona de El Guamo entre 
finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, por invitación 
del ganadero Jairo Pineda, que por la instalación de grupos de paramilitares en 
la zona le ofreció a cambio unas fincas a muy bajo precio. El paramilitar Edwin 
Zambrano, William, asegura que en El Guamo había varias fincas a nombre de 
una persona conocida como “Leopardo”, que en realidad eran del Mono Mancuso, 
que contaba con más de 3 mil hectáreas. Según participantes de los Talleres de 
devolución (12, 13 y 14 de agosto de 2019) estas correspondían a las fincas San 
José, El Carare, Villa Amalia, El Bongo, Las Pampas –donde otrora las FARC 
tuvieron un centro de comunicaciones–, Chimborazo, Totumo y La Marqueza.  

En 1991 Mancuso organizó en El Guamo un grupo de paramilitares, que 
más tarde se arroparían bajo la Convivir Horizonte; en 1996 recibió refuerzos de 
los paramilitares provenientes de la Casa Castaño, traídos de Córdoba y Urabá, 
de Jorge Cuarenta, que le aportó algunos integrantes de su grupo desde el depar-
tamento de Magdalena, así como de Hernán Giraldo, con paramilitares prove-
nientes de la Sierra Nevada de Santa Marta; reforzando así una estructura en El 
Guamo con treinta hombres armados (Asociación Sembrando Semillas de Paz 
Sembrandopaz y Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz, s.f.) porque en 
esa zona había adquirido tierras. 

49  Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz. Versión libre de Salvatore 
Mancuso. Audiencia Pública del 29 de octubre de 2007. Citada en Corte Suprema de Jus-
ticia, Sala de Casación Penal. Acta 264, 19 de diciembre de 2007. Sentencia condenatoria 
contra el representante a la Cámara, Éric Julio Morris Taboada. “En Sincelejo, el grupo 
estaba conformado desde hacía algunos años, no sé cuántos, cuando yo llego me lo entregó 
el comandante Castaño a mí en el año 96 (…) voy con Rodrigo Doble Cero y me lo entrega 
el mando de un muchacho que se llamaba Maicol, que era el comandante, entonces yo 
asumí la responsabilidad de ese grupo, a partir de ese momento”. 
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Así, se creó el trueque de favores, que consistía en la defensa paramilitar de los 
intereses de las élites y sus riquezas, mientras que dichas ventajas eran utilizadas 
para atacar a comunidades y personas que se consideraban peligrosas, mientras se 
lograba la consolidación del narcotráfico.

Diego Vecino revela el rol de coordinación que cumplieron los paramilitares 
de la casa Castaño en relación con el paramilitarismo en los Montes de María, 

no fue un hecho fortuito. No fue que un día nos levantamos y mientras 
nos tomábamos un tinto nos inventamos a las Auc. Ya estaban, ya había gru-
pos, como dije anteriormente como Los Carranceros en San Onofre y María 
La Baja; en la Isla de San Fernando y Mompós (sic), el grupo de Chepe Barrera 
y en la Sierra Nevada Giraldo y Los Rojas; lo que no tenían era la vocación 
expansiva que tuvieron las Auc (Verdad Abierta. 9 septiembre 2011).

Mapa 14. Grupos paramilitares en los Montes de María
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Fuente: elaboración propia a partir de información del portal 
Verdad Abierta (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010)

Como se puede observar en el mapa, además de los grupos señalados, perma-
necían en el área los grupos regionales.

El 9 de octubre siguiente las ACCU repartieron un volante en el cual ase-
guraron que realizarían un censo de la población para establecer quiénes eran 
auxiliadores de las guerrillas; también amenazaron a quince educadores de San 
Juan Nepomuceno y de El Guamo. Este año, también paramilitares ejecutaron 
una masacre en Los Palmitos, corregimiento de El Piñal, ubicado en la margen su-
roccidental de la serranía de los Montes de María y otra masacre en el municipio de 
Morroa, corregimiento de Pichilín; los dos lugares ubicados en la parte occidental 
de los Montes de María. En ambas masacres intervinieron los grupos paramilitares 
locales y los paramilitares asentados cerca de Sincelejo, con participación del grupo 
proveniente de Córdoba, al mando de Salvatore Mancuso, así como de los grupos 
de El Guamo y Magangué. Con lo cual se ensayó la cooperación militar operativa.

Los paramilitares contaron, desde sus primeros momentos, con aportes de 
los dueños de fincas y ganaderos (Garzón, J. C., 2005): “aportan el noventa por 
ciento los ganaderos de Sucre y la alcaldía de Tolú, en general todos los ganaderos 
por ejemplo los de El Guamo (Bolívar), esa plata proviene de todos los ganaderos 
de Córdoba, Sucre y Bolívar, también la alcaldía de Tolú sacó un rubro” (FGN 
Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Cúcuta, 10 de diciem-
bre de 1997). Para 1996 los paramilitares de esta región tenían varias bases, una 
en un lugar denominado Tenerife, en el municipio de Zambrano, en una finca 
de propiedad de un señor Cañas y otra en El Guamo, en la finca Jesús del Río, de 
propiedad del narcotraficante Miki Ramírez. 

Mancuso, a finales de 1996, ya como comandante de las ACCU, lideró la 
expansión y articulación de lo que comenzó a llamarse Bloque Norte y promovió 
la coordinación de numerosos grupos de paramilitares en la zona. 

El 19 de enero de 1997 circuló un panfleto donde paramilitares dieron a co-
nocer su presencia en Sucre, indicando que contaban con el apoyo de los paramilitares 
de Córdoba y Urabá y con el apoyo y financiación de personas de la región; informando 
de su pertenencia al Bloque Norte (Fiscalía General de la Nación, 29 de marzo de 2004).

Así pues, se produjeron cambios que empezaron a mostrar el rostro moder-
no del paramilitarismo: de un lado, llegaron grupos provenientes de las autode-
fensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes se encargaron de articular a 
los grupos de justicia privada existentes en la zona y de otro lado, se comenzaron 
a utilizar las Cooperativas de vigilancia privada (Convivir) que no obstante su 
revestimiento legal, eran realmente organizaciones paramilitares. 

Finalmente, para el año 97, en una reunión en la finca Las Canarias se confor-
mó la empresa criminal formada por paramilitares, integrantes de las autoridades 
locales y departamentales, políticas, oficiales de la Fuerza Pública, hacendados y 
empresarios; definiendo así la identidad multifacética de los paramilitares en los 
Montes de María. Su poderío se derivó de la financiación narcotraficante y de las 
élites locales, así como de la aquiescencia cuando no apoyo de la Fuerza Pública. 
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Tabla 12. Enfrentamientos guerrilla y paramilitares

Municipio Fecha

El Carmen de Bolívar 12 de marzo de 1999
Ovejas 15 de marzo de 1999
El Carmen de Bolívar Enero de 2000
Ovejas Febrero de 2000
Los Montes de María 22 de agosto de 2001
El Carmen de Bolívar Agosto de 2001
El Carmen de Bolívar 26 de agosto de 2002
Ovejas Agosto de 2002
El Carmen de Bolívar Noviembre de 2002
San Onofre 5 de enero de 2003

Fuente: Sembrando Semillas de Paz Sembrando paz y Comi-
sión Ciudadana de Reconciliación y Paz.  (s.f.) p. 123.

Tabla 13. Enfrentamientos paramilitares y Fuerza Pública

Municipio Fecha

San Onofre 19 de marzo de 1998
San Onofre 17 de marzo de 1999
San Onofre 6 de diciembre de 2001
San Onofre 1 de mayo de 2004
San Onofre 19 de junio de 2004
San Onofre 8 de diciembre de 2004

 
Fuente: Sembrando Semillas de Paz Sembrando paz y Comi-

sión Ciudadana de Reconciliación y Paz.  (s.f.) p. 123.

El derroche de violencia de los paramilitares, durante esta época, pone de 
presente una estrategia prolongada del uso de la violencia y el terror contra la 
población civil indefensa, como forma para garantizar dominio sobre el territorio 
y las comunidades. Según Ilsa (CERAC, 2009) en el período comprendido entre 
1996 y 2002 son coincidentes las disminuciones de combates con el incremento 
de las acciones unilaterales de los actores armados ilegales y del Ejército, que no 
necesariamente se relacionan con campos minados o emboscadas, sino con una 
masiva victimización a la población civil, presentándose en promedio anual unas 
220 muertes civiles asociadas al conflicto. De tales acciones son responsables los 
paramilitares, de manera directa, en un 80 por ciento; por contraste, en el mismo 
período las fuerzas combatientes no alcanzan a reportar “bajas” en sus filas supe-
riores a cincuenta personas. 

A pesar del accionar paramilitar, las acciones de las guerrillas no mermaron; 
por el contrario, el efecto parecía inverso, se acentuaron las actuaciones guerrille-
ras de confrontación, sabotajes, extorsiones y secuestros cometidos por los movi-
mientos guerrilleros que se multiplicaron por cuatro, entre 1996 y 1999 (Verdad 

Abierta, 2 de septiembre de 2010). 

Entre tanto, el único ataque de los paramilitares a la Fuerza Pública del que 
se tenga registro sucedió el 12 de enero de 2001, cuando un grupo de la Policía 
capturó en Zambrano a Daniel Córdoba Moya, El Niche o Comandante Edinson, la 
mano derecha del jefe paramilitar Carlos Castaño en la costa, que había llegado a 
la zona para reemplazar al antiguo comandante. Tres horas después de la captura 
de El Niche un helicóptero de Castaño sobrevoló por espacio de cinco minutos la 
estación de Policía de Zambrano donde estaba recluido el jefe paramilitar y unos 
cincuenta paramilitares y dirigidos desde el helicóptero atacaron a los uniforma-
dos que custodiaban a El Niche, quien finalmente no fue liberado. Carlos Castaño 
–según comunicaciones interceptadas por los organismos de inteligencia– daba 
instrucciones de rescatarlo a sangre y fuego. Al día siguiente, sábado 13, otro ata-
que en la madrugada. Según las autoridades, otra vez por parte de paramilitares 
contra 70 miembros de la Policía que iban como refuerzos desde El Carmen de 
Bolívar fueron emboscados (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).
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Después del acuerdo de paz y la desmovilización del EPL en 1991 que tenía 
fuerte presencia en Córdoba y Urabá, el mismo año Fidel Castaño hizo un acto 
de desmovilización paramilitar parcial en Córdoba. A su vez, mantuvo núcleos 
armados en Valencia y en la parte norte de Urabá (Comisión de Superación de la 
Violencia, 1992, pp. 32-43). Posteriormente hizo parte del famoso grupo de Los 
Pepes (perseguidos de Pablo Escobar), enfrentándolo junto con otros.

Fidel Castaño reconstruyó en 1994 su grupo paramilitar, que se transforma-
ría en 1995 en las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá); en esta 
última zona apoyado por los gremios bananero y ganadero, algunos miembros de 
la Fuerza Pública y de organismos de seguridad del Estado, así como de Sintrai-
nagro y de un sector del movimiento Esperanza Paz y Libertad, quienes se arti-
cularon a este grupo dados los ataques sufridos por las FARC (Suárez, A., 2007, 
pp. 137-138). Posteriormente, las ACCU, su despliegue a nombre de las AUC, se 
apoyó directamente en la creación de varias Convivir.

Diego Vecino le atribuye a Vicente Castaño, hermano de Carlos y Fidel, ser el 
estratega de la expansión del paramilitarismo. Diego Vecino asegura que Vicente 
Castaño ordenó llegar a donde estuviera las guerrillas, por eso se creó el grupo de 
los Montes de María, porque según él, las guerrillas campeaban en Sucre y parte 
de Bolívar. 

Según Verdad Abierta, la alianza de los Castaño con políticos y ganaderos de 
Sucre se había empezado a fraguar desde 1995 (Verdad Abierta, 2 de septiembre 
de 2010); sin embargo, para esa fecha los paramilitares estaban ocupados conso-
lidándose en la zona de Urabá.  

5.2.2.1.2. Salvatore Mancuso, comandante de las 
ACCU y del Bloque Norte de las AUC

Hacendado, narcotraficante y paramilitar oriundo de Montería, hijo de inmi-
grantes italianos, reconocido en los círculos sociales de la élite del departamento de 
Córdoba; su apodo como paramilitar era el de El Mono. Salvatore Mancuso partici-
pó de la estructuración de las ACCU con Fidel Castaño y fue el primer comandante 
del Bloque Norte de las AUC, que se desplegó en Sucre y los Montes de María. 

En el inicio de su incursión al paramilitarismo, en el propósito de responder 
a la extorsión de la guerrilla, tuvo nexo directo con el Ejército, con apoyo del 
oficial Walter Frantini Lobaccio; de allí organizó su propia estructura paramilitar 
que luego confluyó con los hermanos Castaño en las ACCU. 

5.2.2.1.    Perfil de los líderes de las ACCU que           
llegaron a los Montes de María

5.2.2.1.1. El Clan de los hermanos Castaño,             
comandantes de las ACCU y las Auc

Es la familia de paramilitares más conocida en el país. A pesar de que los 
hermanos Castaño estaban vinculados a los Montes de María desde el momento 
en que adquirieron la finca Texalandia, a principios de los noventa, es en 1997 
cuando consolidan su poder en los Montes de María, después de haber copado y 
controlado a través de las ACCU las regiones de Córdoba y Urabá, copamiento 
que se dio de manera violenta y fruto de distintas alianzas. 

El clan de los Castaño estuvo integrado principalmente por tres hermanos, 
Fidel, Vicente y Carlos, unos campesinos originarios de Amalfí (Antioquia) que 
hicieron fortuna de dudosa procedencia en los albores de los años setenta y más 
tarde producto del narcotráfico. Fidel reconoció que fue el mayor Álvarez Henao, 
comandante de un grupo de soldados en el Batallón Bombona, que estaba en 
Segovia, el que lo vinculó en una estrategia de “autodefensas” (Reyes, A., 2009). 
Posteriormente se trasladó a Córdoba donde mantuvo negocios de narcotráfico 
adscrito al Cartel de Medellín, acumuló tierras y realizó actividades de “guerra 
sucia” promovidas por el general Iván Ramírez50. 

Ante un intento de secuestro se alió con narcotraficantes que también eran 
paramilitares en el Magdalena Medio y afianzó una relación promovida por mili-
tares del Batallón Charry Solano de Bogotá (Ronderos, M., 2014, p. 174). A fina-
les de la década de los ochenta participó en una oleada de masacres entre Córdoba 
y Urabá. Líderes sociales de la zona occidental de los Montes de María aseguran 
que Fidel Castaño llevó a la finca Jesús del Río, ubicada cerca del municipio de 
Zambrano a mercenarios extranjeros51 para brindar instrucción militar a los gru-
pos armados a su servicio y a hacendados de la zona (Caracol Radio, 16 de abril de 
2007). Esta es una información que puede ser parte de los “Mitos de la violencia”, 
corresponde a los investigadores confirmarla o desecharla. 

50  El general Iván Ramírez fue uno de los más destacados integrantes de la inteligencia 
de las fuerzas militares; fue sindicado de haber creado la Alianza Anticomunista America-
na Triple A, dedicada a desaparecer a líderes de Izquierda; fue el comandante director del 
Batallón Charry Solano. El Espectador, 31 de mayo de 2008.
51  Algunos investigadores ubican a Yair Klein dentro de estos mercenarios que en-
trenaron paramilitares en los Montes de María; sin embargo, Klein no ha reconocido su 
presencia en ese territorio.
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Por delegación de los Castaño, Mancuso fortaleció el grupo de la zona de los 
Montes de María (Garzón, J. C., 2005). Fue uno de los asistentes a la reunión de 
la Finca Las Canarias, municipio de Sincelejo (Sucre), en 1997, en la cual parami-
litares, políticos, ganaderos e integrantes de la Fuerza Pública se concertaron para 
expandir el paramilitarismo en los Montes de María y zonas contiguas. Mancuso 
ha insistido en que fueron razones contrainsurgentes las que condujeron a la pe-
netración paramilitar en los Montes de María  

Los comandantes Castaños me dan la misión de crear el Bloque Norte 
(…) el comandante Chadid, Cero Ocho, él era el coordinador, (…) yo incluso 
asistí a una reunión el día 2 de diciembre que me iba desplazando a la ciudad 
de Valledupar a reunirme con los comandantes de esa región del Magdalena 
y del Cesar, pasé por esa región (…) conmigo se vino una tropa que manda-
ron desde Urabá los comandantes Castaños que íbamos a dejar instalada una 
parte de esa tropa ahí, con un armamento de guerra que nos prestaron (…)  
ellos52 operaban con nosotros (…) (FGN. Unidad de Justicia y Paz. Versión 
del 30 de enero de 2008)53.

A Mancuso, en su condición de excomandante del Bloque Norte, y a otros 11 
paramilitares, les imputaron 1.524 delitos, entre masacres, desplazamientos for-
zados y violaciones. Aceptó haber tenido relación con más de 300 asesinatos, en 
tanto que la Fiscalía lo ha relacionado con 138 masacres. A finales de los noventa, 
cuando ocurrió la escalada de masacres en los Montes de María, era el jefe del 
Bloque Norte; más adelante se convirtió en el comandante el Bloque Catatumbo. 
Estuvo recluido en La Ceja, Antioquia, bajo la protección de la Ley de Justicia y 
Paz. Mancuso es responsable de varias masacres en La Gabarra y Tibú (Norte de 
Santander), múltiples asesinatos en Córdoba y masacres como la de El Salado y 
Chengue (Sucre), ocurridas en 2000 y 2001. Fue extraditado a Estados Unidos y 
paga condena en ese país.

52  Se refiere a los integrantes de las Convivir.
53  En el juicio, (CD No.17 minutos 16:52 a 26:20 y 1:27:30 a 1:30:00) Salvatore Man-
cuso hizo referencia a esta reunión como uno de los momentos claves en la conformación 
de los grupos paramilitares. 

Este grupo se ubicó en la zona de El Caramelo, estuvo al mando de El Pájaro 
y contó con aproximadamente trece integrantes. Según investigadores expertos, 
los comandantes de Zambrano, Carmen, San Jacinto, Calamar y El Guamo eran 
subordinados directos de Mancuso, hasta que se configuró de manera formal el 
Bloque Montes de María, momento en el cual Diego Vecino y Cadena empiezan a 
tener mandos propios. En 1993, cuando los paramilitares del grupo comandado 
por Mancuso se unieron al proyecto de los Castaño, adquirieron las característi-
cas de los paramilitares de esa zona; se pusieron al servicio de personajes con poder 
local como el exalcalde de Tierra Alta, Córdoba, Humberto de los Santos Negrete, 
se articularon a negocios de narcotráfico, llegaron a acuerdos que les facilitaron re-
cursos y apoyo de hacendados y empresarios y mantuvieron nexos de colaboración 
de la Fuerza Pública y determinadas autoridades e institucionalidad regional. 

Mancuso llegó a los Montes de María por la zona de El Guamo a principios 
de la década de los noventa, negociando varias fincas. Al momento de la desmo-
vilización, según narran los vecinos del sector (Talleres de devolución 12, 13 y 14 
de agosto de 2019) las fincas fueron vaciadas y el ganado trasladado con rumbo 
desconocido. Organizó un grupo paramilitar que más tarde se arroparía en la 
Convivir Horizonte; en 1996 recibió refuerzos de las ACCU, traídos de Córdo-
ba y Urabá, de Jorge Cuarenta que desde el Cesar le aportó paramilitares de este 
departamento y de Magdalena, así como de Hernán Giraldo, provenientes de la 
Sierra Nevada de Santa Marta.  

Uno de los integrantes del grupo paramilitar instalado en El Guamo aseguró 
a la justicia, en 1997, que Mancuso era el lugarteniente del clan de los Castaño, 
que eran narcotraficantes con laboratorios en Caucasia y Chocó, específicamente 
en la zona del Tapón del Darién. Este testigo sostuvo que el primo de los Castaño, 
a quien conocían como Jota Carrancho, era el que operaba directamente los nego-
cios del narcotráfico de los Castaño (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010). 
Mancuso reconoció que el Bloque Córdoba, que él comandó, construyó en 2002 
un laboratorio de droga en Tierra Alta, en la zona de Cumbia, que alcanzó a pro-
ducir un promedio de dos toneladas mensuales de coca. 

Parte de la droga que producía el laboratorio pasaba por la Caucana, que 
ese entonces controlaba Ramiro Vanoy, Cuco Vanoy, otro exjefe paramilitar, 
condenado por narcotráfico en Estados Unidos. El laboratorio de Tierra Alta fue 
destruido en 2004, previo a los diálogos para la desmovilización paramilitar con 
el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, la estructura para-
militar continuó enviando base de coca hacia la zona de La Mojana, donde el exje-
fe paramilitar Eder Pedraza Peña, Ramón Mojana, procesaba grandes cantidades 
de estupefacientes que luego vendía a otros narcotraficantes locales. 
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No se trataba de simples grupos de vigilancia y seguridad, ni siquiera de es-
tructuras de autodefensa sino agrupaciones armadas con acceso a armas y méto-
dos idóneos de guerra, a los que no deberían tener acceso según el DIH. Podría 
decirse que su funcionamiento estaba dirigido a tres propósitos: 

(i) proteger las propiedades rurales que tenían allí, a nombre de testa-
ferros; (ii) proteger las propiedades rurales de nuevos y antiguos propieta-
rios, algunos de ellos dedicados al narcotráfico; y, (iii) controlar las rutas de 
narcotráfico existentes en el Golfo de Morrosquillo, de los intereses de los 
hermanos Castaño Gil en los Montes de María (TSB, 22 de marzo de 2017).

El jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que en 1996 los hermanos 
Castaño lo instruyeron para que expandiera al máximo las Convivir en la zona, 
con el apoyo de ganaderos y dirigentes regionales, como parte de la estrategia de 
conformar el Bloque Norte de los paramilitares. Entre 1996 y 1997 se desarrolla-
ron las Convivir en Sucre54. En palabras de Diego Vecino, “Mancuso era el líder de 
la expansión de lo que comenzó a llamarse a finales de 1996, Bloque Norte, que 
era la suma de todos los grupos que había en toda la Costa”. Salvatore Mancuso 
señaló en versión libre ante la Fiscalía, que “la instrucción era crear la mayoría, el 
mayor número de Convivir en toda la costa norte del país” (FGN, 20 de noviem-
bre de 2008). La apuesta era expandir la actuación ofensiva paramilitar a sectores 
de población considerados afectos o apoyo de las guerrillas y ejercer control en 
municipios como San Onofre, Tolú, Toluviejo, Palmito, Since, San Pedro, Bue-
navista, Caimito, San Marcos, Majagual55 y Guaranda (DAS, sf. Oficio 14806/3), 
así como realizar incursiones en la parte alta de los Montes de María56. 

54  Estas cooperativas derivaron a partir del año 1997 en el Frente Rito Antonio Ochoa, 
de las Autodefensas Unidas de Colombia.
55  En la vereda Las Palmitas de Majagual se ubicaba el grupo paramilitar Los Invenci-
bles con jurisdicción en Guaranda, San Marcos, Sucre y Majagual.
56  FGN. Sumario No. 150 U.D.H Testimonio de Pedro Conde Anaya: “Las autodefensas 
se camuflaron en las cooperativas de seguridad Convivir, que eran la fachada”.

5.2.2.1.3. Javier Piedrahíta

Reconocido hacendado, caballista muy cercano al Clan de los Ochoa Vás-
quez, reconocidos narcotraficantes de Medellín. Javier Piedrahíta desde la década 
de los setenta había conformado un grupo armado que llevaba su nombre, que 
operaba apoyando a César Cure Moya, narcotraficante que tenía negocios con el 
narcotraficante hondureño Matta Ballesteros, el primer socio de Fidel Castaño. 
Relacionado directamente con este grupo estuvo Gonzalo Rodríguez Gacha, nar-
cotraficante financiador de paramilitares del Magdalena Medio. Según lo revelan 
las audiencias de Justicia y Paz, el grupo armado se movía entre Monte Líbano, 
Ayapel y Buenavista, en Córdoba, y Caucasia en Antioquia (Encuentro de valida-
ción social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 
de mayo de 2019; Ronderos, M., 2014, p. 168). Piedrahíta, 

según sus víctimas del paramilitarismo, tenía un grupo armado en Co-
veñas. También habría sido el enlace entre las Autodefensas Unidas de Cór-
doba y Urabá, de los hermanos Castaño Gil y los finqueros de Sucre para 
traer el paramilitarismo a los Montes de María (…) Piedrahíta fue capturado 
en mayo de 1999 por orden de la Unidad de Derechos Humanos de la Fisca-
lía, Investigado por homicidio y conformación de grupos de justicia privada 
(Serrano, A., 2011, p. 136). 

Conformó las cooperativas de seguridad y vigilancia privada Convivir Nue-
vo Amanecer. Era un hombre de confianza de Carlos Castaño, fue quien conectó 
al grupo paramilitar de los “12 apóstoles” con Castaño y Julián Bolívar. Piedra-
híta fue detenido y acusado de financiar grupos paramilitares en la costa Caribe, 
sin embargo, se fugó el 31 de diciembre de 1999, cuando era trasladado a una 
clínica en Barranquilla.
 

5.2.3. Las Convivir, funcionales a la expansión            
y consolidación paramilitar 

Las cooperativas privadas de vigilancia –Convivir– impulsadas como estra-
tegia contrainsurgente por el Estado fueron la fórmula funcional a la expansión 
del paramilitarismo en los Montes de María. Efectivamente, durante el debilitado 
gobierno de Ernesto Samper se había facultado la creación de estos grupos arma-
dos que se suponía brindarían seguridad en las áreas rurales. Según Ariel Ávila, 
una vez muerto Escobar, el premio a Los Pepes fue la legalización de sus ejércitos, 
mediante las Convivir (Ávila, A., n.d.).
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5. Nuevo Amanecer61

6. Horizonte62

7. Los Montes de María (Montes Mar)63

8. La Caliza y Caser (Gobernación de Sucre, Resolución 0356 del 3 de abril de 1997).
 

El pionero en el uso de las Convivir en la zona de los Montes de María fue 
Javier Piedrahíta, que desde 1994 había constituido la Convivir Nuevo Amane-
cer, de la que hizo parte el paramilitar Cadena, que fue registrada oficialmente 
hasta 1996 (Verdad Abierta, 2 septiembre de 2010). Piedrahíta había comprado 
la hacienda Simba, ubicada entre Sincelejo y San Antonio de Palmito y contaba 
con un grupo armado en cercanía al municipio de Coveñas. A pesar de tener los 
antecedentes de organizador de grupos paramilitares y de ser muy cercano a los 
narcotraficantes Ochoa Vásquez, las autoridades respectivas le autorizaron crear 
y responder por el funcionamiento de una Convivir.

En marzo de 1996 el gobierno nacional le autorizó a la familia de Álvaro Bo-
tero Maya, con haciendas en la zona de Magangué, organizar la Convivir Espe-
ranza Futura, a pesar de que esta familia ya contaba con un grupo armado al cual 
se le sindicaba de haber atacado a los campesinos de la zona. De ella también fue 
socio fundador Héctor Julio Alfonso Pastrana, esposo de la conocida empresaria 
del chance Enilce López, conocida como La Gata, relacionada judicialmente con 
delitos de redes mafiosas y paramilitarismo. Tiene la misma fecha de creación que 
la convivir Nuevo Amanecer, detalle que hace pensar en la estrategia de arropar 
de legalidad a los grupos paramilitares (Restrepo, J. F., n.d.).

En enero de 1997 los ganaderos sucreños fundaron la convivir Orden y De-
sarrollo entregándole la gerencia a Víctor Guerra de la Espriella que apoyó a los 
paramilitares comandados por Mancuso y Salomón Feris en Sucre (Restrepo, J. 
F., n.d.). Posteriormente esta convivir estuvo al mando de El Chuzo. Según el 
informe del Centro Nacional de Memoria Histórica llamado Nuevos escenarios de 

conflicto armado y violencia, las Convivir Horizonte Limitada y Orden y Desarro-
llo, serían una de las bases de los bloques paramilitares Sinú y San Jorge, que al 
momento de la desmovilización se conocieron como Bloque Córdoba (CNMH, 
2014, p. 50), y la Convivir La Mojana que se transformaría en el Frente La Mo-
jana de los paramilitares.

61  Convivir liderada por Javier Piedrahíta. De ella hace parte Rodrigo Mercado Pelufo 
y Francisco Javier Piedrahíta, paramilitares reconocidos en la zona.
62  Hace parte Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, comandante nacional de las AUC. 
Esta cooperativa fue cancelada el 9 de febrero de 1999.
63  Resolución 1588 de 1995, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
Grupo inicialmente conocido como Los Mikis, formado por Miki Ramírez. Inicialmente 
tenía jurisdicción en Zambrano y en 1996 había solicitado ampliación de territorio in-
cluyendo El Guamo (además de San Jacinto, San Juan, Córdoba, Tenerife, San Luis, San 
Agustín y Carmen de Bolívar).  

Mapa 15. Convivires en los Montes de María
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Entre las Convivir relacionadas con paramilitares en la zona, se encuentran 
1. Sociedad Desarrollo del Golfo57

2. Servicio Comunitario la Mojana58

3. Orden y Desarrollo59

4. Asociación Esperanza Futura60

57  Constituida mediante resolución 4603 de 1996. Apoyada por Miguel Nule Amin, 
reconocido político, exgobernador de Sucre, vinculado actualmente a investigaciones por 
promoción y conformación de grupos paramilitares, condenado por su responsabilidad en 
la masacre de Macayepo (octubre de 2000).
58  Constituida por Resolución 230 de 1996 de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, entre sus integrantes se encuentra el exgobernador de sucre Isaías Ca-
rriazo, de la casa Guerra Tulena, Luis Gabriel Giraldo Gómez, vinculado a los procesos de 
investigación sobre parapolítica en el departamento de Antioquia.
59  Constituida por Resolución 1707 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. De ella hacen parte, entre otros, Jorge Luis Alfonso López; Salomón Feris Chadid; 
Rudolf Paffen y Edwin Tirado Morales. Víctor Guerra de la Espriella, Miguel Nule, Hum-
berto Vergara y Jorge Tamara, relacionados con el paramilitarismo en Sucre.
60  Constituida por Resolución 2463 de 1996. Hacen parte de ella, entre otros: Álvaro 
Botero Maya, Jorge Luis Alfonso López, Héctor Julio Alfonso Pastrana (hijo y esposo de Enilce 
López La Gata). Fue gerente de esta convivir Edwar Montero Jejen, acusado de homicidio.
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Otra Convivir se llamó Caser, señalada de tener relación con Víctor Ca-
rranza. Se constituyó, según la licencia de funcionamiento, para brindar apoyo a 
Samuel Segundo Mayoriano, administrador de la finca El Ceibal –ubicada en el 
municipio de Santa Catalina (Bolívar)–propiedad de Carranza, y a su socio Juan 
Beeter. También estuvo dentro de los promotores Edgar Montaño Rodelo, Mi-

guel, que según el paramilitar Geño y el propio Juancho Dique, era el jefe del grupo 
paramilitar que operaba en Cartagena, luego reorganizado en 2002 como Frente 
Canal del Dique.

Además, muy cerca de los Montes de María, en la ciudad de Cartagena, se 
ubicaba otra Convivir, coordinada por Mauricio Londoño, amigo de Rómulo 
Betancourt, el director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) 
de Sucre, que a su vez era muy amigo de Salvatore Mancuso y de Carlos Castaño 
(FGN, 31 de mayo de 1997. Expediente 150, cuaderno 2. Declaración Pedro Alex 
Conde Anaya).

La simbiosis entre las Convivir y grupos paramilitares puede establecerse 
entre otras por cuanto entre los miembros de estas cooperativas, y en particular 
sus juntas directivas y representantes legales, aparecen jefes del paramilitarismo y 
personas directamente relacionadas con ellos en la región. 

La investigadora Claudia López en el video “El Salado. Los años que siguie-
ron” resume las relaciones entre las cooperativas Convivir y los grupos paramili-
tares, “(…) El año crucial es el 95, en Sucre se unen el abigeato de la guerrilla que 
estaba desbordado, el asesinato del gobernador Martelo y las convivir. Entonces 
las élites políticas y ganaderas se deciden a usar las convivir primero y luego a los 
paramilitares. Eran tres convivir legales hasta el 97 y luego del 97 tres bloques 
paramilitares; es calcado, siguieron haciendo desde la ilegalidad lo mismo que 
desde la legalidad, pero más grande. (…)” (Caracol TV Video). 

En idéntico sentido declaró la testigo con clave 003: “las convivir son los mis-
mos grupos de autodefensa lo que pasa es que están legalizados por el gobierno, son 
los mismos grupos, ellos operan en conjunto para hacer los asesinatos” (22 de julio 
de 1997. Expediente Penal 150, cuaderno 3). Asunto corroborado por el paramilitar 
Francisco Villalba “el mismo personal de las convivir conforma las autodefensas” 
(26 febrero de 1998. Unidad de Derechos Humanos. Expediente Penal 150. Decla-
ración de testigo Francisco Enrique Villalba Hernández, cuaderno 4).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó desde 1996 su 
preocupación por el aumento del número de Cooperativas de Vigilancia Rural, 
Convivir, que, a nivel nacional, en 1996 había llegado a 450, con más de 120 
mil miembros (Cap. V, Pat 1. “Desarrollo de los Derechos Humanos en la Re-
gión”). Señaló también “su preocupación por el hecho de que las actividades y la 

En San Onofre funcionó la cooperativa convivir denominada La Caliza, cuya 
sede en Las Melenas fue destruida por las FARC en 1997 (Restrepo, J. F., n.d.).

La Convivir Montes de María, Montesmar, le fue autorizada a Miki Ramírez 
que anteriormente había creado el grupo armado conocido como Los Valdez, 
antes referido, cuya sede era Bajo Grande, corregimiento de San Jacinto, res-
ponsable de numerosos homicidios en la zona (Verdad Abierta, 2 de septiembre 
2010). De hecho, los integrantes de este grupo pasaron a ser parte de esta Con-
vivir. Es significativo que en los Montes de María uno de los antecedentes del 
paramilitarismo evidencie la relación con el narcotráfico, en concreto, Los Mikis, 
agrupación formada por Luis Enrique Ramírez Murillo, Miki Ramírez, en 1984, 
confeso narcotraficante asociado a Pablo Escobar, hizo uso de la figura legal de las 
compañías de seguridad privada para organizar grupos armados que se legaron al 
paramilitarismo en la zona.

En los predios de Luis Enrique Ramírez Murillo, Miki, funcionaba la Con-
vivir Montes de María Ltda. Montesmar, con licencia de funcionamiento del 27 
de noviembre de 1995 expedida mediante resolución 1588 por la Superintenden-
cia de Vigilancia y Seguridad Privada, se constituyó el 1 de noviembre de 1995. 
26 días después ya estaba autorizada como Convivir; su representante legal era 
Gabriel Enrique Zapata Zapata, quien al mismo tiempo se desempeñaba como 
director del departamento de seguridad de Frutas Tropicales de Colombia S.A., y 
reconoció en audiencia pública que treinta hombres de estas Convivir permane-
cían en la hacienda El Hacha.

Una vez capturado Ramírez Murillo, los empleados a su servicio se ubicaron 
en las diferentes fincas, denominadas las Pampas y la Alemania, ubicadas en El 
Guamo, Corralito, San Agustín y Porquera, utilizando para su traslado burros 
cargados con armas, uniformes y camuflados militares, elementos que fueron 
quemados en la finca las Palmas. Gabriel Zapata manifestó que conoce de esto 
porque trabajó para Miki Ramírez en la siembra de pastizales, para lo cual fue 
contratado por el administrador, Manuel Correa, y de esta manera se percató del 
armamento que poseían en la finca, así como el hecho de que cada tres a cuatro 
días llegaban a la finca avionetas y bajaban y subían cajas de las que no conocía su 
contenido, por cuanto el personal asignado a esa labor era muy reducido.

La Corte Suprema de Justicia pudo confirmar que tras la fachada de la Convi-
vir Montesmar operó un grupo armado ilegal, que además de prestar seguridad a 
los bienes de Miki Ramírez utilizó armamento pesado y uniformes de uso priva-
tivo de las fuerzas militares para atropellar a los moradores de la región (Caracol 

Radio, 16 de abril de 2007).
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5.2.4.  La reunión de Las Canarias

 En 1997 se realizó en la finca Las Canarias65 (Corte Suprema de Justicia, 23 de 
febrero de 2010), de propiedad del ganadero Miguel Nule Amín, una reunión que 
puede ser considerada fundacional del nuevo paramilitarismo en los Montes de 
María, en la cual participaron paramilitares, líderes políticos de la zona y agentes 
del Estado. Según el paramilitar Pitirri, en discurso del representante a la Cámara 
Gustavo Petro, en el debate sobre paramilitarismo y política en el departamento 
de Sucre (18 de mayo de 2005, P. 2), en la reunión de Las Canarias participaron 
los paramilitares Salvatore Mancuso, en compañía de Rudolf Panther (encargado 
de las finanzas de las AUC), Salomón Feris Chadid (08), Salvador Arana, Edwar 
Cobos Diego Vecino; los políticos Joaquín García, Miguel Nule Amín y algunos 
mandos de la Fuerza Pública como el comandante de la Policía de Sucre Enciso 
Barón66 y los mayores Barrero y Parra67 de la Sijin. También participaron “algunos 
miembros del B2 enviados por el coronel Quiñónes, comandante de la Brigada en 
Sucre en esa época” (PGN, 13 de junio de 2007. Radicado 001-151395-06. P. 9).

Por su parte, Diego Vecino asegura que “no éramos cuatro o cinco, nos en-
contrábamos cincuenta personas”. Entre otros mencionó al presidente de Asoce-
bú para entonces, Gustavo Vergara Arrazola, ganaderos como Humberto Vergara 
Támara y Jaime Isaac Náder (hermano del expresidente de la Corte Suprema de 
Justicia Carlos Isaac Náder), Rodrigo Montes, Carlos Pabón, Javier Piedrahíta, así 
como los exdiputados Ángel Villarreal y Mario Silgado, quienes hoy, según Vecino, 
“se rasgan las vestiduras, pero antes disfrutaban las juergas de Cadena en El Palmar”. 
También hicieron parte de este grupo fundador de los paramilitares, ganaderos y 
políticos pertenecientes a las élites locales, es el caso de Álvaro García Romero, Erik 
Morris Taboada, Enilce López, Álvaro Botero Maya, Alfonso Hilsaca. Podrían in-
cluirse también dentro de ese grupo fundador a quienes participaron en reuniones 
posteriores durante ese mismo año, como Alberto Acuña y Miguel Navarro.

65  “La hacienda Las Canarias de propiedad del político y ganadero Miguel Nule Amín, 
a la cual acudieron, entre otros, el ganadero Joaquín García Rodríguez y Javier Piedrahiíta, 
reconocidos auspiciadores de esta clase de organizaciones; Salvatore Mancuso y el sena-
dor Álvaro García Romero, en la cual, luego de finiquitados los temas de financiación y 
sostenimiento del nuevo grupo, Piedrahíta postuló para su comandancia a Rodrigo Mer-
cado Pelufo, Cadena”. Intervención del representante Gustavo Petro ante la Plenaria de 
la Cámara de Representantes (18 de mayo de 2005). “Castillo Peralta confiesa que estuvo 
presente siendo escolta de una reunión que se realizó en una finca denominada Las Cana-
rias, de Miguel Nule Amín; que en esa finca se reunieron el señor Salvatore Mancuso, el 
señor Rudolf Panther, ciudadano alemán, tesorero de los paramilitares en ese momento, 
en Sucre, asesinado después, el senador Álvaro García Romero, el señor Salomón Feris 
Chadid, ”08”, el señor Salvador Arana Sus, el señor Edwar Cobos, administrador de la finca 
El Palmar, hoy (en ese entonces no se conocía) Diego Vecino, el señor Joaquín García, el 
propietario de la finca  Miguel Nule Amín, un mayor Barrero, un mayor Parra de la Sijin 
y el comandante de la Policía de Sucre Enciso Barón”.
66  Vinculado dentro de los hechos de violencia referentes a Wilson Gutiérrez Soler.
67  Luis Guillermo Parra Niño. En relación con el mayor Barrero a la fecha no se ha 
identificado de quién se trata.

estructura de las Convivir no se distinguen fácilmente de aquellas de los grupos 
paramilitares ilegales, los cuales han sido responsables de numerosas violaciones 
de derechos humanos”. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ratifica esa 
relación: “El despliegue de la expansión nacional de los paramilitares llegó a la 
región de los Montes de María, agrupando las Convivir que venían operando 
desde el año 1996, en el frente paramilitar Rito Antonio Ochoa de las AUC en el 
año 1997” (Sentencia de segunda instancia, 27 de abril de 2011. Proceso 34547). 
En tanto que Erik Julio Morris Taboada64 gobernador de Sucre para 1996 mani-
fiesta la relación entre Convivir y paramilitarismo “estas convivir pudieron ser 
absorbidas por las autodefensas luego de que fueran declaradas ilegales” (PGN, 26 
de febrero de 2008, Versión libre de Erik Morris Taboada). 

La sospecha de que se iba a producir la declaratoria de inconstitucionalidad 
de las normas que amparaban la existencia y operación de las cooperativas Convi-
vir y el inicio de una investigación penal contra Salvatore Mancuso, condujeron 
según diversas fuentes y relatos, a que las Convivir en los Montes de María se con-
virtieran de manera explícita en grupos paramilitares (CNMH, 2017, pp. 94-102). 

Las Convivir fue uno de los mecanismos más importantes que permitieron 
estructurar las relaciones entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, por-
que dichas asociaciones tenían autorización legal para operar y recibían el apoyo 
directo de la Fuerza Pública. Tal apoyo era público y se manifestaba en innume-
rables aspectos; varios testigos lo refieren para los Montes de María, tal como se 
desarrollará más adelante, al abordar el papel del Estado.

64  El señor Morris Taboada fue gobernador de Sucre en el período en que ocurrieron 
los hechos y se encuentra actualmente condenado por la Corte Suprema de Justicia por pa-
ramilitarismo. Corte Suprema de Justicia, Sentencia contra el Representante a la Cámara 
Erik Morris Taboada del 19 de diciembre de 2007.
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de Tolú, Tolú Viejo, San Onofre, Sincelejo, San Antonio de Palmito, en el 
departamento de Sucre, y, esporádicamente, en los municipios de María La 
Baja y El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar (TSB, 22 de 
marzo de 2017).

La presencia paramilitar tuvo dos momentos durante el año 1997, divididos 
por la reunión en Las Canarias. En el primer momento los paramilitares bajo la 
etiqueta de las ACCU operaron apoyados por las Convivir de la zona; el segundo 
momento se inicia con la reunión de Las Canarias, en la cual se reestructuró el 
grupo paramilitar de manera compleja, de forma que participaron paramilitares 
provenientes de otras zonas del país junto con paramilitares locales, ganade-
ros, comerciantes, políticos y autoridades de la región, con proyección en los 
siguientes ocho años. 

En Las Canarias, Javier Piedrahíta propuso que el jefe del grupo en Sucre fue-
ra quien se encontraba al frente de su Convivir, Rodrigo Mercado Pelufo, Cade-

na
70, que tenía como segundo al mando a 90 y tercero a Juancho Dique. Es así como 

los Castaño ofrecieron entrenamiento a Cadena, que hizo curso de comandante 
en las escuelas de formación que tenía Carlos Castaño en Urabá, según lo declara 
Diego Vecino (FGN, Unidad de Justicia y Paz. Versión libre Edwar Cobos, Diego 

Vecino; Verdad Abierta Un pulso por las verdades de Montes de María), y regresó 
a finales de 1997 para organizar la estrategia paramilitar en los Montes de María.

5.2.5. Las AUC en los Montes de María

El 19 de abril de 1997 a partir de la “segunda conferencia de las autodefen-
sas” se organizó, a nivel nacional, una estructura militar unificada, denominada 
AUC. Desde ese momento los paramilitares que existían en los Montes de María 
se vincularon a esa estructura nacional, que buscaba replicar en todo el país el 
modelo ensayado en Urabá en los años 1995 y 1996: paramilitares enraizados 
en el territorio, con el apoyo de ganaderos, empresarios y políticos de la zona; 
con gran poder militar derivado de la alianza con la Fuerza Pública. Para finales 
de 1997, según lo aseguró Vicente Castaño, ya tenían consolidado dominio en 
Urabá y sur de Córdoba, buena parte del departamento de Antioquia y habían 
logrado instalarse en Chocó, Cesar, Santander, los Llanos Orientales, Tolima, sur 
de Bolívar y Sucre71.

70  Cadena no tenía requerimientos judiciales. Había sido jefe militar de la Convivir de 
Piedrahíta, que aunque era legal, había cometido varios actos ilegales, y había sido sicario 
urbano en Sincelejo.
71  Documento original entregado a la Fiscalía, de autoría comprobada de Vicente 
Castaño, titulado Historia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), 
escrito probablemente en 2005.

Según lo refiere el pliego de cargos de la Procuraduría General de la Na-
ción contra Álvaro García68, Jairo Merlano y Erik Morris, en la mencionada re-
unión de Las Canarias se decidió organizar de manera centralizada a los grupos 
paramilitares preexistentes y se tomó la determinación de construir una nueva 
estructura que hiciera parte del Bloque Norte; según Pitirry, en la reunión se 
coordinó con alcaldes y con la gobernación la entrada de nuevos paramilitares y 
su financiación.

Es precisamente en esta reunión donde se formalizó la alianza con la cual se 
pretendió reproducir el modelo que las ACCU desarrollaron en Urabá, modelo 
político, militar, de control social y anti insurgente. Los paramilitares llevaron 
a Sucre la “experiencia exitosa en Urabá”, que conjugaba políticos y líderes de la 
zona, integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares. La estrategia contrainsur-
gente en los Montes de María tuvo similitudes con la desarrollada inicialmente 
en el Magdalena Medio, a finales de los ochenta y principios de los noventa69, y 
luego en Urabá, en el segundo quinquenio de los noventa; esa conexión evidenció 
una línea de continuidad, en la historia de los paramilitares. 

A pesar de esa línea de continuidad, podría haber particularidades en los in-
tereses de grupos paramilitares de cada región; es el caso de los Montes de María, 
en donde participó una gran variedad de grupos paramilitares con intereses espe-
cíficos y, a su vez hicieron parte de diversas alianzas con otros actores, cada uno 
de ellos con sus propios intereses. Sin embargo, esa gran alianza se organizó para 
dar cabida a ese multivariado grupo de intereses a la manera de complementación 
de objetivos, o de trueque de favores entre unos y otros, según corroboraron 
líderes y lideresas en los encuentros de validación social de San Juan, El Guamo y 
San Jacinto (17 de mayo de 2019). 

Lo acordado en la reunión de Las Canarias, fue:  

(i) implementar las estructuras paramilitares en la región de los Montes 
de María, empezando en el departamento de Sucre bajo el mando de Cadena; 
con el tiempo tales grupos conformaron la Compañía Sucre, que fue asigna-
da al Bloque Norte de las AUC, y que luego se convirtió en el Frente Sucre; 
y, (ii) asignar a Edwar Cobos Téllez, Diego Vecino, comandante político, por 
recomendación del paramilitar Carlos Castaño. La comandancia del grupo 
en Sucre estaba compuesta inicialmente por Cadena, Noventa y Juancho Dique. 
En el caso de Cadena, la Fiscalía Once estableció que operó en los municipios 

68  A García lo habían citado antes a Tierralta a una finca de Mancuso, pero había 
dicho que no porque era muy visible. Lo llevaron para que presionara algunos cambios 
en el Ejército y la Policía de personas que no le servían a la organización. Además, debía 
gestionar obras para sacar de ahí plata. Los ingenieros hacían la obra por un 30 por ciento 
y el resto era para las AUC y para los políticos.
69  Es significativo la similitud de la violencia paramilitar en el Magdalena Medio, en 
Urabá y en los Montes de María.
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Del lado de la Fuerza Pública las alianzas con los paramilitares, que se con-
cretaron en algunas zonas, les permitirían a aquellas que un actor ajeno a sus filas 
realizara la “guerra sucia” contra la población que consideraban base social de 
las guerrillas. Ese fue el escenario para que oficiales formados por la escuela de 
las Américas apoyaran a grupos de justicia privada organizados alrededor de los 
paramilitares; su propuesta era que las personas afectadas por la violencia guerri-
llera participaran de forma activa y directa en la lucha contrainsurgente75. 

Después de la conformación de las AUC y sobre todo luego de la reunión de 
Las Canarias, con las Convivir todavía en funcionamiento, pasaron de ser una 
fuerza con presencia armada a ser un actor con vínculos con ganaderos y políticos 
de la zona. La Cnrr se refiere a la forma como se construyó la estructura parami-
litar en los Montes de María: 

El despliegue de la expansión nacional de los paramilitares llegó a la re-
gión de los Montes de María, agrupando las Convivir que venían operando 
desde el año 1996, en el frente paramilitar Rito Antonio Ochoa de las AUC 
en el año 1997. El accionar paramilitar se desarrolló en las zonas planas con 
la generalización de los homicidios selectivos, alternándose con incursiones 
esporádicas en las zonas montañosas con masacres pequeñas. Entre 1997 y 
1998 la región de los Montes de María registró 11 masacres que oscilaban 
entre las 4 y 7 víctimas fatales (CNRR-GMH, s.f). 

En el marco de la segunda expansión paramilitar que se concentró principal-
mente en el norte del país, paramilitares de Sucre, que a comienzos de 1997 se 
les conocía como la Sección de Sucre, Frente Rito Antonio Ochoa, se integraron 
a la estructura del Bloque Norte de las AUC. Este contaba con una estructura 
federada que permitía el funcionamiento relativamente autónomo de grupos con 
asiento en distintas localidades, con una unidad territorial de mando, con un so-
porte económico común, y realizaba acciones conjuntas entre sus grupos. 

A lo largo de 1997 realizaron cambios en la estructura para subordinar los 
grupos regionales a mandos provenientes de las ACCU: según lo relata Edwar 
Cobos Téllez Diego Vecino, el paramilitar Tony reemplazó en el mando a los 
paramilitares de El Guamo, llegó a la zona junto con Batemán, en tanto que se 
mantuvo a El Chuzo como parte de la estructura de mando. El grupo paramilitar 
llegó a contar durante 1997 con una estructura ubicada en la región del Golfo de 
Morrosquillo hasta Sincelejo, Chinú y Corozal, bajo el mando de Cadena. Otro 
grupo en los municipios de Magangué y San Pedro, bajo el mando de Omega. 
Otros dos grupos en El Guamo, El Carmen de Bolívar y Zambrano, bajo el man-
do de El Chuzo y Pedro Conde. Desde El Guamo, los mandos Pedro Conde y El 

75  Esta estrategia contrainsurgente se aplicó en diferentes partes del mundo en los años 
setenta; sin embargo, en Colombia se mantuvo con adecuaciones hasta finales del siglo pasado.

En ese contexto paramilitares crearon el Bloque Norte de las AUC, como 
parte de una estrategia de consolidación armada a nivel nacional. Para esos efec-
tos sumaron las estructuras locales y los nuevos contingentes enviados desde 
Córdoba y Urabá, buscando poder realizar grandes operaciones criminales; es 
esta la estructura de la empresa criminal perpetradora de la mayoría de las 71 
masacres y de miles de asesinatos ocurridos en los Montes de María, a finales del 
siglo pasado y comienzos del presente. 

Como lo plantea el Grupo de Memoria Histórica, a pesar del interés de gru-
pos de justicia privada locales, el momento en que ocurrieron las grandes y suce-
sivas masacres fue determinado por decisiones nacionales, de consolidarse como 
una organización nacional. Además, los paramilitares usaron las masacres como 
la única acción eficaz para golpear y desmoralizar a la guerrilla, con lo cual aspira-
ban a ser reconocidos como un tercer actor político que podía tener asiento en la 
mesa de negociación que se estaba adelantando para esa fecha entre el gobierno y 
las FARC. Su estrategia incluía la opción de que, de no ser incluidos, tuvieran la 
capacidad de acabar con la negociación misma por considerarla desventajosa para 
los intereses del proyecto paramilitar (GMH, 2016, p. 25).

Para lograr esta expansión, los paramilitares aplicaron los aprendizajes ob-
tenidos en los años anteriores. Según lo planteó el paramilitar y narcotraficante 
Diego Murillo Bejarano, Don Berna, conocido también como Adolfo Paz en las 
AUC, habían tenido como antecedente en el primer quinquenio de los años no-
venta a Los Pepes, un grupo mixto, de narcotraficantes72, paramilitares73 y Fuerza 
Pública74, que se enfrentaron y derrotaron a Pablo Escobar (Ronderos, M., 2014. 
P. 204-209). De esta alianza los narcotraficantes aprendieron la importancia de 
lucir como actores contrainsurgentes, para evitar la persecución de las autori-
dades norteamericanas y de las autoridades nacionales, concretar y consolidar el 
apoyo de la Fuerza Pública y buscar ganar la simpatía de la población. En cuanto 
a la ubicación de las bases, estas no las establecían en zonas altas, pues en las 
montañas tenían desventajas con las guerrillas, sino en las fincas ganaderas donde 
existía una mejor visión y zonas planas. Para asegurar su presencia y capacidad de 
actuación se aliaron con los militares, según participantes del Encuentro de vali-
dación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito 
(3 de mayo de 2019).  

72  Al que pertenecían integrantes del cartel de Cali y otros narcotraficantes.
73  Al que pertenecían Carlos Castaño y Adolfo Paz.
74  Al que pertenecieron integrantes del Bloque de Búsqueda de la Policía.
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Baja; San Basilio de Palenque, Malagana en Mahates; La Haya, San Cayetano, 
en San Juan de Nepomuceno. EL grupo Zambrano se desplazaba por los mu-
nicipios de El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba. El grupo Calamar 
actuaba en los corregimientos de Sato, Hato Viejo Clamar, San Cristóbal en 
el Municipio de Sopla Viento y en Mahates y Arroyohondo (ACNUR. s.f).

En los talleres de devolución (12, 13 y 14 de agosto de 2019) se indicó que los 
principales centros de los paramilitares eran San Onofre y El Guamo, en El Gua-
mo se hacían las reuniones formales de los paramilitares y las de planeación de las 
masacres; más adelante aparecerían otros centros de reunión como La Haya. Tam-
bién se tiene conocimiento sobre bases paramilitares en las siguientes fincas: Potosí, 
El Machetazo, Sabaneta, Casablanca – Varsovia, Paraíso – Momil, Simba – Palmito, 
El Despeje – Palmito, Santafé – Varsovia, Chimborazo, las Palmas, Las Pampas – El 
Guamo, los Buldozer (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).  

Para 1998 la organización paramilitar cuya influencia incluía parte impor-
tante del departamento de Sucre y una parte del departamento de Bolívar, se 
organizó en tres frentes: el Frente Canal del Dique, el Frente Sabanas de Bolívar 
y Sucre y el Frente Golfo de Morrosquillo (Corte Suprema de Justicia, 27 de abril 
de 2011, Proceso 34547). A fines de este mismo año, después de muchas reunio-
nes entre Diego Vecino y Castaño, según relata Vecino, Carlos Castaño lo invitó a 
ser el jefe político de las AUC en Sucre y desde esa época asumió tal cargo. 

Los paramilitares se extendieron y organizaron internamente; en Sucre hi-
cieron presencia permanente en la región del Golfo de Morrosquillo, abarcando 
Sincelejo, Chinú y Corozal, al mando de Cadena, con 90 y Juancho Dique; en el 
departamento de Bolívar con Omega en Magangué y San Pedro; con El Chuzo y 
Pedro Conde en El Guamo77 y en El Carmen de Bolívar. 

A finales de 1998 El Chuzo fue detenido y reemplazado por Sergio Manuel 
Córdoba Ávila, 120, Caracortada, Orotu o El Gordo. Caracortada había sido hasta 
esa fecha administrador de las fincas de Salvatore Mancuso, el Chimborazo, San 
José, El Carare, Villa Amalia, Las Pampas y el Bongo, ubicadas en la jurisdicción 
de El Guamo. El Guamo era un pueblo que geográficamente les permitía escon-
derse y salir a delinquir al resto del territorio, de acuerdo con lo corroborado por 
líderes y lideresas de los encuentros de validación social de San Juan, El Guamo 
y San Jacinto (17 de mayo de 2019). Ávila Córdoba recibió la orden de Mancuso 
de “mantener la zona caliente”, lo que significaba asesinar hasta quince y veinte 
personas diarias, para posicionar a los paramilitares en los municipios de San 
Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, El Guamo y Zambrano. 

77  A ese grupo pertenecían Betún, El Pollo, Bollera, Cantinflas, El Grillo, Negro Papaya, 
Chocolate, El Chino Castellanos, Mano e Trinche, Tatá, Taboada, Flaco Peye, Wadi, Hielito, 
Cachaco Negro, Flaco la Muerte, Cocú, Guillermo, Bigote, Niche, Cantinflas, Magencio, Toby.

Chuzo realizaron ataques contra la población civil en Zambrano y en El Carmen 
de Bolívar –municipios en los cuales hacían presencia los frentes 35 y 37 de las 
FARC– instalando retenes ilegales en las principales carreteras. Las acciones eran 
realizadas por grupos de 10 o 20 paramilitares que dependían de la estructura de 
la Casa Castaño. 

Ese año los paramilitares incrementaron las masacres en los Montes de Ma-
ría, llegando a siete. En los primeros meses ejecutaron dos masacres, una en el co-
rregimiento de La Peña y otra en el corregimiento de San Rafael, pertenecientes 
al municipio de Ovejas. Las dos masacres incluyeron líderes sociales y políticos de 
la zona (Francisco Chamorro Álvarez candidato a la alcaldía por un movimiento 
cívico, en la Peña y en San Rafael a un exconcejal). Adicionalmente asesinaron en 
ese 1997 al alcalde de San Jacinto, Carlos Augusto Quiroz Tietjen, razón por la que 
toda su familia se vio en la necesidad de desplazarse (6 de noviembre de 1997)76.

En los meses de marzo a agosto de ese año realizaron la primera masacre de 
El Salado y ejecutaron otras en los siguientes lugares: 

- corregimiento de San Antonio, parte del municipio de San Onofre, 
- corregimiento de Retiro Nuevo, perteneciente al municipio de María La Baja,
- corregimiento de El Pajonal, comprensión del municipio de San Onofre 
- San Isidro, corregimiento de El Carmen de Bolívar, 
- Arroyo Grande, corregimiento de María La Baja. 

Todas estas masacres tuvieron en común que fueron realizadas en el costado 
occidental de los Montes de María, evidenciando el creciente accionar de para-
militares ubicados cerca de San Onofre, en varios de los casos apoyados por el 
grupo de El Guamo. 

Para esta época los paramilitares tuvieron bases en El Guamo, María La Baja, 
Zambrano y Calamar: El grupo de El Guamo cubría 

(…) el área general de municipios El Guamo, Zambrano, Calamar, Arjo-
na, Turbaco, Villa Nueva, Córdoba, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y El 
Carmen. El grupo María La Baja tenía gran influencia sobre el canal del Di-
que, (…) contaba con presencia activa en los corregimientos de San José del 
Playón, Retiro Nuevo, Arroyohondo, Níspero, Matuya, El Puerto, Correa, 
Nanguma, Flamenco y San pablo, Jurisdicción del municipio de María La 

76  “El 6 de noviembre de 1997 en el municipio de San Jacinto, Bolívar, el alcalde de 
esa municipalidad, Carlos Augusto Quiroz Tietjen, se disponía a salir de su residencia, fue 
interceptado por Alfredo Rúa, Edwin Zambrano Pinto, Edwin Manuel Tirado Morales y 
Juan Manuel Borré Barreto, miembros del grupo de autodefensas de El Guamo (Bolívar), 
quienes procedieron a ultimarlo mediante disparos de arma de fuego, por orden de El 
Chuzo, que a su vez recibió la orden de Salvatore Mancuso” (TSB, Sala de Justicia y Paz, 
noviembre 20 de 2014. Postulados: Salvatore Mancuso y otros).
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Córdoba Tetón, donde las personas eran descuartizadas con motosierra y echadas 
al río (Talleres de alistamiento con las comunidades de los Montes de María, 28 
de marzo de 2019; Red Colombiana de Lugares de Memoria, s.f). 

El Frente Sabanas de Sucre y Bolívar tuvo sus orígenes en un grupo del Blo-
que Norte que operó en los municipios de Magangué, Zambrano, Córdoba Te-
tón y El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Aquel grupo estuvo 
comandado por Luis Francisco Robles Mendoza, Amauri o 07 que estaba bajo el 
mando de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. El grupo fue financiado mediante la 
sustracción ilegal de gasolina a través de una válvula clandestina del oleoduc-
to de Ecopetrol que pasa por el corregimiento La Ventura, en el departamento 
de Sucre. El combustible era vendido por paramilitares en unas estaciones de 
gasolina ubicadas en los municipios de Magangué y Sincelejo, de propiedad del 
comerciante Antonio García, “Toñín” o “Carne Molida”; este pagaba al DAS por 
cada camión que trasportaba el combustible hurtado y que pasaba por el retén de 
Magangué (TSB, 22 de marzo de 2017).

En 1999 los paramilitares de los Montes de María adquieren autonomía mi-
litar, financiera y operativa, bajo el mando de Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, y 
Edwar Cobos Téllez, Diego Vecino, como comandante político (Tribunal Superior 
de Bogotá, 29 de junio de 2010). Sin embargo, Jorge 40 también ejercía su poder 
en los Montes de María, de hecho Lido Romero Contreras, Mono Lido, en dili-
gencia de declaración rendida el 18 de mayo de 2009, aseguró que para diciembre 
de 1999 fue vinculado al Bloque Norte de las AUC, al mando de Jorge 40, que lo 
envió a reforzar el grupo de los Montes de María (Talleres de alistamiento con 
comunidades de los Montes de María, 28 de marzo de 2019; Serrano, A., 2011).

Esta estructura fue la encargada de perpetrar todos los hechos de violencia 
paramilitar que se refieren en el presente documento hasta 2005, año en el que 
se desmovilizó. En principio, el bloque paramilitar buscó el control territorial 
del Golfo de Morrosquillo para la salida de la droga procedente de las cocinas 
instaladas en las montañas de la Serranía de San Lucas y en el sur de Bolívar. La 
coca y la marihuana eran transportadas en lanchas por el río Magdalena, hasta la 
intersección que separa los departamentos Atlántico y Magdalena, el punto más 
cercano hacia las playas de Libertad.  

San Onofre es un municipio ubicado en la llanura que hay entre los Montes 
de María y el Golfo de Morrosquillo, con habitantes de importante composición 
afro, de arraigadas costumbres de herencia africana. Esta zona entre el Golfo de 
Morrosquillo y el Canal del Dique cobró importancia al convertirse en puerto de 
embarque de droga ilegal hacia Centroamérica, principalmente en los puntos de 
Sabanetica, Playa de Libertad, La Boca, Playa de Rincón del Mar y el Canal del Di-
que. Sabanetica es una playa que se convirtió en el principal puerto de embarque 
de droga ilegal a Centroamérica. 

Para los paramilitares fue vital el apoyo de las élites de la región. Una reunión 
celebrada en 1998 en el restaurante Carbón de Palo, de Sincelejo, ilustra bien 
dicha relación; a ella asistieron el ganadero Joaquín García, el exsenador Álvaro 
García, Salvador Arana Sus, Miguel Navarro y Ángel Daniel Villarreal Barragán, 
exalcalde y alcalde en ejercicio del municipio de Sucre (Sucre), respectivamente, 
y varios jefes paramilitares de la región de La Mojana, entre ellos Éder Pedraza 
Peña, cuyo nombre “de guerra” era Ramón Mojana. En la reunión se acordó que el 
grupo de este último operaría en los municipios sucreños de Guarandá, Majagual 
y Sucre, entre otros, que conforman las provincias de La Mojana y San Marcos, 
al sur del departamento. 

Cabe anotar que en 1998 el pacto de ayuda mutua entre Álvaro García y 
los paramilitares ya se había consolidado mediante el grupo La Mojana, que fue 
apoyado tanto financiera como logísticamente por García y otros políticos, como 
Salvador Arana y Erik Morris (MOE y Corporación Nuevo Arcoíris, (s.f). 

Según contó Jairo Castilla Peralta, Pitirri, en la reunión de Carbón de Palo se 
acordó que el senador Álvaro García Romero y el señor Arana Sus, gestionaran 
la consecución de una importante suma de dinero para dotar de armamento y 
demás aspectos logísticos al grupo (Corte Suprema de Justicia. Única instancia. 
Aprobado acta No. 56. Sentencia del 23 de febrero de 2010). De esta forma, ade-
más de contar con seguridad para su propio beneficio y la de sus propiedades, 
terminaron apoderándose de ese territorio y usando la doble influencia ilegal y 
política e institucional para consolidar sus formas de control (López, C., 2010). 
Estas agrupaciones criminales ganaron poderío porque recibieron el apoyo de 
comerciantes y ganaderos hasta entonces presionados por las guerrillas, y de po-
líticos con pretensiones de control territorial y enriquecimiento rápido.

Para 1998 las AUC en la zona contaban con más de 200 paramilitares divi-
didos en grupos, diseminados en sitios como El Guamo, San Onofre, Zambrano, 
María La Baja. También estaban en la zona los frentes Guarandá y La Mojana, 
cuyo territorio era al sur occidente de los Montes de María (estos dos grupos no 
hicieron parte del Bloque Montes de María) (Fiscalía General de la Nación, 29 de 
marzo de 2004).

Según 120, los paramilitares que controlaban desde Zambrano hasta Magan-
gué y desde ese municipio puerto sobre el río Magdalena, hasta la ye de El Bongo, 
se encontraban al mando de Amaury, comandante del Frente Sabanas. Después 
del año 2000, Amaury permaneció en las oficinas de Monterrey Forestal (Talleres 
de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019), desde donde realizaban entrevistas 
con otros actores locales y regionales, ordenaba asesinatos, algunos de los cuerpos 
eran lanzados al zoocriadero de Monterrey como alimento para caimanes y babi-
llas (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019) y planeaba la ejecución 
de masacres. Había otros lugares como Guasimal, Jesús del Río, El Chorro, vía a 
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Mapa 16. Frentes paramilitares en los Montes de María               

Magangue

Frente Canal
del Dique

Frente Golfo 
Morrosquillo

Frente LA MOJANA
San Benito, Abad,  Sucre
Majagual,  Guaranta

Fuente: elaboración propia con base en información obte-
nida para la realización del presente documento.

Los frentes Canal del Dique y San Onofre hacían parte del Bloque Héroes de 
los Montes de María.

Así, en el año 2000 estos paramilitares se convierten en el Bloque Montes de 
María, desprendiéndose del Bloque Norte que formaba parte de las AUC (TSB, 
20 de noviembre de 2014). Pese a esta división, el Mono Mancuso estuvo presente 
en la reunión de centenares de paramilitares en la hacienda San Ángel, en donde 
arengó a los presentes, estimulándolos a participar con decisión en las masacres 
de Ovejas y El Salado, ocurridas en enero del año 200078.

78  Fiscalía General de la Nación. Expediente Penal 721. Declaración del paramilitar Jai-
ro Enrique Casiquillo Guerrero que asegura que “a nosotros nos reunieron un alto mando 
de las AUC el señor Salvatore Mancuso, él fue el que dio las instrucciones para las incur-
siones en los Montes de María, eso fue en una finca ganadera en San Ángel, Magdalena”.

Cadena controlaba San Onofre y otros lugares a través de sus jefes subalter-
nos. Juancho Dique controlaba el Canal del Dique; el área por la que se movilizaba 
incluía desde Ñaguma hasta Arenal y el Guamo (Corte Suprema de Justicia, 28 
de marzo de 2011, Diligencia de declaración de Cristián Acosta Olascuagas). Por 
su parte El Oso estaba en el sector de Las Brisas, Alto de Julio, que era un punto 
estratégico para el tráfico de narcóticos hacia los mercados internacionales, por 
las vías con que contaba para el de acceso y salida de alcaloides tanto terrestres 
como marítimas. En su área estaban además Vista Hermosa, Plan Parejo, Liber-
tad, Higuerón y Pajonal. 

Allí, a orillas del mar, en la finca El Palmar o El Caucho, en el triángulo entre 
Rincón, Berrugas y Libertad, estableció su campamento principal Rodrigo Merca-
do Pelufo, Cadena, el jefe militar del Bloque Montes de María. La finca El Palmar, 
hacienda ganadera de más de 2.500 hectáreas, está ubicada en terrenos sabaneros a 
veinte minutos del municipio de San Onofre, por una carretera destapada que con-
duce a Berrugas y al Rincón del Mar (El Colombiano, 8 de agosto de 2005). 

La finca El Palmar fungía igualmente como una de las bases principales del 
Bloque Montes de María (Vicepresidencia de la República, 2007, p. 10). Allí se 
celebrarían numerosas reuniones con los miembros de la élite política y econó-
mica de Sucre y los jefes paramilitares de la región, se planeaban negocios de nar-
cotráfico y las grandes numerosas masacres realizadas, en medio de otros hechos 
como la organización de los reinados de belleza “Miss Maja Internacional”, “Miss 
Tanga” y de las Fiestas del Mar. En El Palmar, los paramilitares llevaban a sus víc-
timas para allí torturarlas y asesinarlas (Corte Suprema de Justicia, 3 de diciembre 
de 2009). Se rumora que las víctimas eran enterradas en fosas clandestinas en la 
finca y que había un lago lleno de cocodrilos en los que en ocasiones eran lanzadas 
(Encuentros de validación social con líderes y lideresas de San Onofre, María La 
Baja y Toluviejo, 24 de abril de 2019). Lo que sucedía en El Palmar afectaba a los 
predios vecinos, es así como en 1997 los campesinos de La Pelona fueron despla-
zados, por su vecindad con la finca El Palmar. 
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Comandado por Rodrigo Antonio Mercado Pelufo Cadena; bajo su mando 
se encontraba de segundo al mando Wilson Herrera Gafitas (Talleres de devo-
lución 12, 13 y 14 de agosto de 2019) (El Heraldo, 13 de septiembre de 2011), el 
comandante de seguridad Manuel de Jesús Contreras Baldovino Peluca, que tenía 
como segundo al mando a Yairsiño Meza Mercado El Gato, Convivir, El Rolo, Ve-

rruga, Mono Candela y El Diablo, entre otros. El comandante del grupo Palmira la 
Negra, César Augusto Morales Raquel con trece escuadras. Los comandantes del 
grupo Palmito que era urbano en los años 1999-2000 El Negro Julio y entre 2002 
y 2005 El Paisa, comandando a José Heriberto Navarro Martínez Mono quemado y 
a Carlos Enrique Verbel Vitola Caliche. En otro grupo se encontraban como co-
mandantes Marco Tulio Pérez Guzmán El Oso entre 2001 y 2004, y Jairo Barrios 
Díaz entre 2004 y 2005. En el grupo Sincelejo comandaba entre 1999 y 2000 Julio 
Aquiles Mateus Febles El Gocha y entre 2002 y 2004 Edelmiro Alberto Anaya 
González El Chino Anaya y/o Alfa. El comandante del grupo Corozal William 
Serpa Vergara Serpa o W; en el grupo San Onofre rural Alex Cabarcas entre 1999 
y 2000, y entre 2001 y 2005 Julio Paraco y en el grupo San Onofre Urbano Julio 

Moto. Finalmente, en las políticas y finanzas se encontraban Wirle Antonio Covo 
López Doctor Covo y Humberto Frasser Ortiz. 

El resultado de la creación y articulación de los tres frentes fue evidente: 
una estructura paramilitar unificada que orientó todo su accionar criminal en la 
región de los Montes de María (TSB, 22 de marzo de 2017). 

Los paramilitares del Magdalena ubicados en Tenerife y Plato hacían accio-
nes esporádicas en Zambrano, es el caso de Augusto Castro, Tuto Castro, (Talleres 
de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019; Verdad Abierta, 11 de octubre de 
2012), Omar Montero Codazzi (El Espectador, 24 de julio de 2014; Semana, 11 de 
abril de 2014) y Velón.

Cada una de las zonas era manejada por un mando que controlaba lo que allí 
ocurría. En el caso de Juancho Dique operaba desde Ñanguma en María La Baja 
hasta Zambrano. Román operaba en el municipio de Córdoba Tetón, especial-
mente en la finca Guasimal. Amaury utilizaba una ruta que iba por Guaymaral, 
San Agustín (San Agustín era utilizada como una zona de descanso o retaguardia 
después de las masacres, cuando el grupo se constituyó como ACCU), El Guamo y 
La Haya. Finalmente, Zambrano tuvo gran control sobre la zona de La Haya a partir 
de 2002, que era reconocida por tener un puesto de control por el que tenían que 
pasar todas las personas que se movilizaran de San Onofre hacia El Guamo. Poste-
riormente, cuando Caracortada fue capturado, tomó control sobre El Guamo.

Diego Vecino, con el proceso de expansión, conformó los tres frentes del Blo-
que Montes de María: 

1. Frente Canal del Dique
2. Frente Central Bolívar o Sabanas Sucre y Bolívar 
3. Frente Golfo de Morrosquillo

Operan de la siguiente manera: 

El Frente Canal del Dique operaba en Cartagena, El Guamo, San Juan Ne-
pomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Turbaco, Arjona, Bayuca, Tur-
bana, Mahates, Santa Rosa, Clemencia, Soplaviento, Calamar, Santa Catalina y 
Arroyo Hondo. La base era en la finca La María en Ñanguma.

Comandado por Uber Enrique Banquez Martínez Juancho Dique. A su 
mando se encontraba  El Chino. El segundo al mando Cacho, al mando de cuarenta 
y cinco paramilitares en la zona de Arenal, Arjona, Santa Catalina y Villanueva. 
Convivir y Albeiro con dos mandos medios Anillo y Never en la zona de Arjona, 
Turbaco, Turbaná, Pasacorriendo, Rocha y Puerto Badel. Tasta con el segundo al 
mando Bigote con cincuenta paramilitares en El Guamo y Zambrano. Zambrano 
con los segundos mandos Miguel y El Cali en El Carmen de Bolívar, San  Jacinto, 
Mampuján y San Juan Nepomuceno. Ramiro con el segundo al mando Chico, en 
Calamar, Mahates, Soplaviento y San Cristóbal. Mauricio, Migue y/o Escorpión 
con sesenta integrantes al mando en Buenos Aires, Mesitas y La Mesa. Y en el 
grupo de urbanos, en orden cronológico comandaron El Pollo, Emel, Heberto Gó-
mez, Geño, con doce integrantes a su mando en Cartagena. 

El Frente Central Bolívar o Sabanas Sucre y Bolívar, operaba en Buena-
vista, San Pedro, Magangué, Zambrano y Córdoba Tetón, con base en Guasimal. 
Comandado por William Alexander Ramírez Castaño Román o Román Sabanas; 
a su mando se encontraba Leonardo Flórez Rojas Montoya, que comandaba a 57, 
que tenía bajo su mando a Cachalote, 37 y Daniel Enrique Berrocal Norre. Dalmiro 
Julio Blanco El Flaco; Comandando 20; Francisco Manuel Ramírez Castaño Golero; 
Javiero Rafael Mena El Chino; y en el grupo urbano David José Pérez Páez Brayan, 
comandando a Diofanor de Jesús Alcaraz Gurre.

El Frente Golfo de Morrosquillo, operaba en San Onofre, Sincelejo, Coro-
zal, Betulia, Roble, Los Palmitos, Tolú, Coveñas, San Antonio de Palmito, Toluviejo, 
Ovejas, Morroa, Chalán, San Antero, Chinú, San Antonio de Sotavento, Purísima, 
Chima y Momil, con base hasta 2002 en El Palmar y posteriormente en la Alemania.
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Tabla 14. Grupo Urbano

Grupo Urbano de Cartagena (GUC)

Frente Canal del Dique del Bloque Montes de María

Grupo Comandante Integrantes Zona de operación

Grupo 1
(2000-2003)

Emel Ovallos Angarita 
El Turro, (2000-2003) 
Edilberto José Gómez 
Ocampo, Herberto 
Gómez, financiero de 
Cartagena

Samuel Dorado Jiménez, 
El Flaco, Ronald, El Co-
rrecaminos, Dairo Leider 
Soto García, El Primo y   
El Viejo

Mandela, El Nazareno, 
La Sierrita, San Fernan-
do, Ternera, Policarpa, 
Membrillal, zona 
industrial de Mamonal, 
El Carmelo.
Zona centro: disponi-
bilidad

Grupo 2
(2000-2003)

Roger Acosta García, El 
Pollo (2000-2003) Éd-
gar Montaño, Miguel, 
financiero hasta 2003

Leónidas Zuluaga, Gue-
rrilla, Geño, El Bonice, 
Elías Meza, Cejita Blan-
ca, Jonás, Javier Antonio 
Hoyos Puerta, El Enano

Zona suroriental: 
Pozón, Olaya, La María, 
La Esperanza, Boston.
Zona centro: disponi-
bilidad

Grupo Unifi-
cado
(a partir de 
febrero 2003)

Eugenio José Reyes 
Regino, Geño (2003-
2004)

Con la unificación 
fueron sacados del grupo 
y trasladados:   Correca-
minos, Dairo, El viejo, 
Bonice

Cartagena y Turbaco

Fuente: Tribunal Superior de Bogotá. (22 de marzo de 2017). 
Sala de Justicia y Paz Rad. 11-001-60-00253-2006 82984. 

Según Eugenio José Reyes Regino, Geño excomandante del grupo urbano, 
algunos comerciantes del Mercado de Bazurto estuvieron comprometidos con 
las acciones criminales del grupo urbano, pues le solicitaban hacer asesinatos 
que eran justificados como acciones de limpieza social. Era tal la relación que se 
mantenía con algunos comerciantes que lograron tener control sobre el comercio del 
principal centro popular de abastos, el Mercado de Bazurto (CSJ, 27 de abril de 2011).

Además, manifestó que en varios delitos cometidos por este grupo en el 
Mercado de Bazurto, paramilitares contaron con la colaboración de algunos in-
tegrantes de la Fuerza Pública pues le daban información, les entregaban fotos 
y direcciones sobre personas que estaban comprometidas en hurtos (CSJ, 27 de 
abril de 2011). Además de los comerciantes, tanto integrantes de la Fuerza Pú-
blica como políticos influyentes de la ciudad de Cartagena y del departamento 
de Bolívar, se relacionaban con el grupo urbano y estaban implicadas con sus 
acciones criminales (CSJ, 27 de abril de 2011).

Mapa 17.   Área de los frentes paramilitares en los Montes de María

F Canal del Dique

F Sabana 
de Bolivar
y Suque

F Golfo de 
Morrosquillo

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Expediente 2006 80848. 

En el año 2000 también fue creado el Grupo Urbano de Cartagena (GUC), el 
cual era parte del Frente Canal del Dique. Este grupo de urbanos se dedicaba a la 
comisión de asesinatos selectivos, mediante la forma de sicariato, y al cobro eco-
nómico a comerciantes, narcotraficantes y mafiosos de la ciudad de Cartagena. 
Así, es posible afirmar que el Grupo Urbano no se focalizó de manera exclusiva 
en la lucha contra las guerrillas de las FARC y el ELN en Cartagena. No obstante, 
ocasionalmente, los integrantes del Grupo Urbano de Cartagena operaron con 
integrantes de otras estructuras paramilitares del Bloque Montes de María, o de 
otros bloques. La estructura del Grupo Urbano es la siguiente:
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5.2.5.2.  Entrenamiento de los miembros del           
Bloque Héroes de los Montes de María

Los paramilitares contaban con sitios de entrenamiento, como la base de en-
trenamiento Ralito, La 35 o La Acuarela en San Pedro de Urabá (Verdad Abierta, 
“Un pulso en las verdades de Montes de María”), Palo Alto79 y Jesús del Río entre 
los municipios de Córdoba y Zambrano. Incluso en algunas de estas, como es 
el caso de La Acuarela, fue entrenado uno de sus principales miembros, Cadena 

(Verdad Abierta, Especial “Un pulso en las verdades de Montes de María”). 

Entre estos el principal lugar de entrenamiento fue en Palo Alto (Sucre), 
llamado Escuela de Entrenamiento Montes de María (Tribunal Superior del Dis-
trito Judicial de Bogotá, 15 de junio de 2016) que funcionó hasta 2003, momen-
to en el cual se trasladó a El Guamo en la finca Las Pampas. En Palmira Negra 
también hubo un centro de entrenamiento después de 2002, y tanto en Varsovia 
como en El Palmar (El Caucho) se encontraban otros que no eran escuelas for-
males sino únicamente lugares para entrenamientos rápidos en función de tareas 
inmediatas. Algunos de los instructores o entrenadores más reconocidos fueron 
Raquel, Manguera y Román en Palo Alto, Buenos Aires (Entrevista a investigado-
res expertos).

Había dos tipos de escuelas de entrenamiento, una destinada a los combatien-
tes, es decir, personas nuevas que requerían capacitación en tácticas de operación 
militar, manejo y mantenimiento de armas, polígono e instrucción física políti-
ca y militar. Y, por otro lado, había escuelas diseñadas para el reentrenamiento 
de comandantes e instructores del grupo armado ilegal (Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá, 15 de junio de 2016). No obstante, al expandirse, 
el Bloque Montes de María se vio en la necesidad de autorizar a cada frente a 
crear sus propias escuelas de entrenamiento, entre las cuales se encuentran las 
recién mencionadas. 

Según el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el reclutamiento 
de miembros para la organización paramilitar hacia esas bases de entrenamiento 
se hacía principalmente por parte de personal retirado del Ejército y de la Policía 
Nacional, especialmente jóvenes que culminaban el servicio militar obligatorio. 
También eran reclutados desertores de la subversión (Tribunal Superior del Dis-
trito Judicial de Bogotá, 15 de junio de 2016).

79  “(…) de ahí me llevaron para Palo Alto, para allá arriba donde había una base para el 
cerro de entrenamiento (…)” (CSJ, Sala de Casación Penal, 28 de marzo de 2011, Diligencia 
de declaración de Danuil Arroyo. Sentencia de Única Instancia 28436 contra Javier Enri-
que Cáceres Leal. No. del proceso: 11001020400020070290900). 

5.2.5.1.  Formas de operar del Bloque Montes             
de María

El Bloque Montes de María operaba a partir de tres tipos de paramilitares 

1. los urbanos y de comunicaciones, 
2. los de seguridad de las fincas y 
3. las contraguerrillas. 

De las entrevistas realizadas a expertos para esta investigación y de informa-
ción suministrada por participantes de los encuentros de validación social de San 
Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo de 2019) y de Ovejas, Morroa y Los 
Palmitos (30 de mayo de 2019), se extrae cómo funcionaban: 

La estructura de urbanos y comunicaciones funcionaba a partir de “radios y 
puntos”, es decir, paramilitares que vigilaban e informaban sobre lo que ocurría 
en las carreteras y en las entradas y salidas de poblados, e informantes que hacían 
distintas actividades informales, en algunos casos ventas de minutos, informa-
ción que era procesada desde las antenas repetidoras ubicadas en San Onofre, 
Varsovia y Sincelejo. A partir de dicha información se coordinaban operaciones; 
estos grupos no iban uniformados, con el objetivo de no ser percibidos con facili-
dad e infiltrarse en la población. Alrededor de las fincas que les servían de bases o 
que estaba custodiadas por ellos, había grupos de personas armadas y uniforma-
das, en las que los paramilitares funcionaban como anillos de seguridad.

Por otro lado, también según las entrevistas y los talleres realizados, había 
cuatro grupos de contraguerrillas al mando de excomandantes de Urabá con en-
trenamiento militar o de exmilitares, funcionaban como cerco de contención al 
Frente 35 de las FARC y se ubicaban en El Aguacate, Palmira negra, Palo Alto 
y Buenos Aires, pues desde estas zonas esas contraguerrillas hacían patrullaje en 
Aguacata, Floral, Lázaro, La Cansona, La Sierra, La Palma, El Limón, Macayepo, 
la parte rural de Ovejas, Chalán, Canutal, Meza, Buenos Aires, el Chicho, El Pal-
mar (El Caucho), el Higuerón, Cerro Patascoy, Pajonalito, Plan Parejo e incluso 
en San Pedro. 

Además de las contraguerrillas Cadena contaba con un grupo de sicarios con-
formado por aproximadamente veinte paramilitares de su confianza, entre los 
cuales se encontraba   Orbitel, Convivir, Macayepo y El Gato. Este grupo se movía 
por las zonas de Varsovia, Sincelejo y Corozal, y eran conocidos como los “gatille-
ros de Sucre”. Según las entrevistas y los talleres realizados se dice que estuvieron 
en casi todas las masacres. 
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La caravana de la muerte, 
1996–200480

En este apartado se analizan aspectos generales y algunas cifras que permiten 
entender la lógica de la violencia dirigida contra los pobladores de los Montes de 
María por los paramilitares, en el contexto de la guerra irregular. 

La violencia paramilitar en los Montes de María se puede considerar como 
un caso emblemático, caracterizado por la grave, masiva y sistemática violación a 
los derechos humanos (DDHH) y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), 
en contra de las comunidades campesinas de este territorio. La estrategia fue la 
de campo arrasado, con una perpetración de masacres al principio de su accionar, 
las cuales generaron grandes desplazamientos, y posteriormente llegaron los ase-
sinatos selectivos y el control de movilidad.

Entre 1996 y 2004 se configuró un periodo sombrío de alta violencia en los 
Montes de María; en este lapso se registraron 3.919 homicidios en la reducida 
extensión territorial de esta subregión; una de las notas características fue el in-
cremento ostensible de los ataques a la población civil, a través de masacres, com-
plementadas con terroríficos hechos diarios, como ejecuciones extrajudiciales de 
campesinos y pobladores en estado de indefensión. 

Las grandes masacres elevaron no sólo el número de víctimas sino también 
la barbarie, la inclemencia, el desconsuelo y la violencia extrema. Las acciones 
criminales no sólo cercenaron la vida de cientos de víctimas sino que generaron 
miedo y desestabilización entre las sobrevivientes, silenciando sus voces y conde-
nándolas al exilio interno, al desplazamiento forzado de muchas personas y a la 
marginación social. Aún hoy se percibe entre quienes contemplaron ese terror, 
un silencio contenido, que no encuentra las condiciones para desahogarse.

80  A partir de los casos reportados por el Boletín Justicia y Paz y la Revista Noche y 
Niebla se creó la base de datos sobre masacres para los Montes de María entre 1996 y 2004. 

65.2.5.3. Financiación del Bloque Héroes de los 
Montes de María

El Bloque Montes de María tuvo cuatro fuentes de financiación: 

(i) Narcotráfico; 
(ii) Aportes de algunos ganaderos y comerciantes;
(iii) Hurto de combustible; y, 
(iv) Recursos públicos de numerosas alcaldías de los municipios en los 

que operó (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 15 de 
junio de 2016). 

Otra de las formas de financiación fue la extorsión a propietarios de predios 
rurales, exigiéndoles aportar un monto, determinado por la extensión de su pro-
piedad, lo cual es conocido como “vacunas”. De igual manera, en el caso de los 
establecimientos comerciales, las exacciones de carácter económico eran dosifi-
cadas según el tamaño del establecimiento y sus ganancias económicas (TSB, Sala 
de Justicia y Paz. 22 de marzo de 2017. Postulado: Eugenio Reyes) ese dinero se 
recaudaba de distintas maneras, como la entrega de tarjetas de recarga de celular 
(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). No obstante, muchos 
propietarios lo hacían de manera voluntaria, pues realizaban el pago de dicha 
“vacuna” esperando a cambio que el grupo paramilitar le garantizara seguridad. 
Además, no sólo los propietarios se veían en esta situación, lograron extorsionar 
a toda la población: 

(…) los propietarios de estaciones de servicio debían aportar combus-
tible; los tenderos, transportadores, comerciantes en general y empresarios 
debían cancelar las sumas requeridas mediante extorsiones. Lo propio ocu-
rría con contratistas de Ecopetrol, los encargados del mantenimiento de ca-
rreteras pavimentadas, la empresa a cargo de las redes de gas domiciliario, los 
dineros de las transferencias indígenas (…) (CSJ, 27 de abril de 2011).
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aproximándose a las zonas en que las guerrillas ejercían un control hegemónico 
del territorio, con respuestas de corto plazo a acciones guerrilleras y como con-
secuencia de específicos intereses de ganaderos, políticos y paramilitares locales. 
Dejando en evidencia que su principal enfrentamiento no fue con las guerrillas 
sino contra las comunidades campesinas (Encuentro de validación social con lí-
deres y lideresas de Morroa, Ovejas y Los Palmitos). Así pues, más que ejércitos 
contrainsurgentes, los paramilitares en los Montes de María fueron un grupo de 
castigo hacia la población civil.

Una masacre es definida como el homicidio intencional de cuatro o más per-
sonas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y 
lugar. Bajo este concepto, se puede determinar que en los Montes de María se 
perpetraron 71 masacres en el referido periodo (1996-2002), es decir, un prome-
dio de 1,5 masacre cada dos meses; con un saldo de 491 víctimas que a su vez repre-
sentan en promedio 6,79 víctimas por cada masacre. Lo cual puede ser considerada 
como cifra de gran magnitud, si se tiene en cuenta que es un territorio integrado 
por 15 municipios y con una población que no pasaba de los 200 mil habitantes. 

Después de las grandes masacres de 2000, que concluyen con la masacre de 
Chengue en enero de 2001, volvieron las muertes selectivas, tal como lo han con-
firmado en sus versiones El Primo y Juancho Dique y lo comentaron participantes 
de los talleres de alistamiento con las comunidades de los Montes de María (28 de 
marzo de 2019) (Vanguardia, 12 febrero de 2014). 

Gráfica 3. Estadísticas de homicidios en los Montes de María 1988 -2009

Fuente: Cerac (2009). Estudio de impacto socioeconómico de MAP y Muse en 
Colombia, Región de los Montes de María. Reporte de seguridad y análisis de riesgo

Un cálculo basado en las anteriores cifras permite concluir que cerca del 2 
por ciento del total de los habitantes de esta subregión fueron víctimas directas 
de muerte violenta en el lapso comprendido entre 1996 y 2004.

Es un número muy alto si se tiene en cuenta que el promedio nacional fue de 
84 víctimas por cada cien mil habitantes (es decir, el 0,086 por ciento). Es tam-
bién significativo que del universo global de las víctimas, el 9 por ciento perdió la 
vida en el marco de una masacre. Ese dato da una idea del mensaje de terror que 
con su ocurrencia querían enviar los paramilitares a los habitantes de los Montes 
de María. Estas cifras que condensan tan fatídicos hechos llenaron de dolor los 
pequeños caseríos, llenaron de sepulcros los cementerios que como el de Ovejas, 
al borde de la troncal que conduce a Cartagena y a Sincelejo, se erige atiborrado 
de tumbas, y llenaron las hojas de los libros que las personerías de los pueblos 
llamaban “novedades”. 

Los repertorios de violencia más usados por los paramilitares fueron las ma-
sacres, los desplazamientos y los asesinatos selectivos; su principal estrategia de 
guerra fueron las masacres, perpetrando 71 entre 1995 y 2002, hicieron de la 
violencia la constante. Un seguimiento de estas permite establecer cómo, en la 
lógica que las desató, combinó elementos de una estrategia general orientada a ir 
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40 01/04/2000 OVEJAS LA COQUERA 5

41 12/04/2000 EL CARMEN DE BOLÍVAR 83 EL DELIRIO 5

42 13/04/2000 EL CARMEN DE BOLÍVAR HATO NUEVO –MATA PERRO 13

43 30/04/2000 SAN ONOFRE PALO ALTO 5

44 07/05/2000 SINCELEJO LAS PALMAS 5

45 20/05/2000 MARÍA LA BAJA84 NUEVA ESPERANZA 6

46 01/06/2000 SAN ONOFRE LIBERTAD 5

47 28/06/2000 ZAMBRANO85 7

48 29/06/2000 EL CARMEN DE BOLÍVAR URBANO 4

49 27/07/2000 SAN JUAN NEPOMUCENO URBANO 8

50 ago-00 COLOSÓ URBANO 6

51 14/09/00 OVEJAS LA PEÑA 5

52 16/08/2000 CÓRDOBA URBANO 4

53 24/08/2000 TOLUVIEJO CURVA DEL DIABLO 5

54 13/09/2000 COLOSÓ CHINULITO/ EL CERRO 11

55 16/09/2000 EL CARMEN DE BOLÍVAR MACAYEPO 7

56 04/11/2000 SINCELEJO VÍA TOLÚ 4

57 29/12/2000 EL CARMEN DE BOLÍVAR URBANO 6

58 17/01/2001 OVEJAS CHENGUE 28

59 20/01/2001 SAN JACINTO ARENAS 5

60 31/01/2001 EL CARMEN DE BOLÍVAR EL SALADO 7

61 07/03/2001 SAN JACINTO LA ALEMANIA 5

62 12/03/2001 MORROA EL YESO 6

63 17/04/2001 MARÍA LA BAJA LOS BELLOS 4

64 02/04/2001 LOS PALMITOS EL PIÑAL 4

65 13/10/2001 SAN ONOFRE ARROYO GRANDE 4

66 20/10/2001 TOLUVIEJO MACAJÁN 5

67 24/10/2001 SINCELEJO URBANO 5

68 19/08/2002 EL CARMEN DE BOLÍVAR GUAMANGA 5

69 24/1/2002 MARÍA LA BAJA MAJAGUAS 4

70 30/7/2002 OVEJAS PLATANALCITO 5

71 1/9/2002 SAN JUAN NEPOMUCENO CORRALITO 15
8182838485

Fuente: Elaboración propia a partir de la información 
    obtenida para la construcción de este documento.

81 Taller de alistamiento con las comunidades de los Montes de María (28 de marzo de 2019).
82 Hasta el momento sólo se han podido identificar las víctimas de Pasacorriendo (Ver-
dad Abierta, 24 octubre de 2008).
83 Información extraída de talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019.
84 Información extraída de talleres de alistamiento con las comunidades de los Montes 
de María (28 de marzo de 2019).
85 Información obtenida en el encuentro de validación social con líderes y lideresas de 
Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 de mayo de 2019).

Tabla 15. Cuadro de masacres ocurridas entre 1996 y 2002

FECHA MUNICIPIO LUGAR VÍCTIMAS

1 08/05/1996 COLOSO URBANO 5

2 05/06/1996 PALMITO EL MARTILLO 4

3 01/10/1996 EL GUAMO TASAJERA 4

4 15/10/1996 SAN JUAN NEPOMUCENO CORRALITO 4

5 25/11/1996 LOS PALMITOS EL PIÑAL 5

6 04/12/1996 MORROA/COLOSO PICHILÍN-URBANO 12

7 27/02/1997 OVEJAS LA PEÑA - EL PALMAR –SAN 
RAFAEL 4

9 20/03/1997 SAN ONOFRE LIBERTAD 4

10 23/03/1997 EL CARMEN DE BOLÍVAR EL SALADO 5

11 19/04/1997 SAN ONOFRE/MARIA LA BAJA SAN ANTONIO/ RETIRO NUEVO 4

12 26/04/1997 SAN ONOFRE PAJONAL 4

13 10/08/1997 EL CARMEN DE BOLÍVAR ARROYO ARENA 7

14 17/08/1997 MARÍA LA BAJA ARROYO GRANDE 4

15 06/09/1997 OVEJAS PIJIGUAY 6

16 12/09/1997 EL CARMEN DE BOLÍVAR MACAYEPO 10

17 13/03/1998 SAN JACINTO CERRO MACO 4

18 16/05/1998 EL CARMEN DE BOLÍVAR HATO NUEVO81–LA NEGRA 6

19 6/6/1998 EL CARMEN DE BOLÍVAR URBANO 4

20

26/06/1998 
A 5/07/1998 EL CARMEN DE BOLÍVAR LOS CEDROS 5

21 02/11/1998 CHALÁN LA RECTA 4

22 03/11/1998 COLOSÓ URBANO 7

23 09/01/1999 TOLUVIEJO LAS PIEDRAS 8

24 13/02/1999 EL CARMEN DE BOLÍVAR EL SALADO 4

25 09/03/1999 EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ISIDRO 14

26 13/03/1999 SAN JACINTO CEIBAL 4

27 02/06/1999 MARÍA LA BAJA MAJAGUAS 4

28 16/08/1999 ZAMBRANO CAPACA 14

29 18/08/1999 MARÍA LA BAJA SAN JOSÉ DE LA PLAYA 4

30 26/08/1999 TOLÚ –SAN ONOFRE   TOLUVIEJO PITA ABAJO –PASACORRIENDO 
– MÓNACO82 18

31 20/09/1999 EL CARMEN DE BOLÍVAR GUAMAL 6

32 27/09/1999 SAN JACINTO LAS PALMAS 4

33 22/10/1999 SAN JACINTO BAJO GRANDE 4

34 19/01/2000 EL CARMEN DE BOLÍVAR EL SALADO 7

35 28/01/2000 CHALÁN CEIBA 4

36 15/02/2000 OVEJAS FLOR DEL MONTE 18

37 16/02/2000 CÓRDOBA SAN ANDRÉS 4

38 18/02/2000 EL CARMEN DE BOLÍVAR EL SALADO 38

39 10/03/2000 MARÍA LA BAJA/ SAN JUAN 
NEPOMUCENO MAMPUJÁN /LAS BRISAS 12
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En 1999 ocurrieron masacres medianas, en el municipio de Toluviejo del 
Corregimiento Las Piedras (8 víctimas) (Talleres de alistamiento con las comu-
nidades de los Montes de María, 28 de marzo de 2019). En 2000 tuvieron lugar 
las masacres de El Carmen de Bolívar en El Salado sector Loma de las Vacas (7 
víctimas) y Macayepo (7 víctimas). San Juan Nepomuceno (con 8 víctimas). Zam-
brano (7 desaparecidos). Durante el 2001 paramilitares ejecutaron la masacre de 
El Carmen de Bolívar, El Salado, en el sector de El Bálsamo (7 víctimas).

A lo largo de su presencia en los Montes de María los paramilitares reali-
zaron once grandes masacres (con más de 10 víctimas cada una) que arrojaron 
195 víctimas mortales, distribuidas temporal y territorialmente de la siguiente 
manera: en 1996 la masacre de Morroa, Pichilín (12 víctimas). En 1999 la ma-
sacre de Zambrano, Capaca (14 víctimas), El Carmen de Bolívar, San Isidro (14 
víctimas), En Tolú, San Onofre y Toluviejo, Pita abajo, Pasacorriendo y Mónaco 
(18 víctimas). En 2000 se concentra el 45 por ciento de las grandes masacres: las 
masacres de El Carmen de Bolívar, El Salado (38 víctimas); Ovejas, Flor del Mon-
te-Canutal-Canutalito (18 víctimas), Colosó –Chinulito –El Parejo y El Cerro 
(11 víctimas) y El Carmen de Bolívar, Mataperro (13 víctimas), San Juan Nepo-
muceno, Las Brisas (12 víctimas). En el año 2001 los paramilitares ejecutaron la 
masacre de Ovejas, Chengue (28 víctimas). En 2002, la masacre de Corralito –San 
Juan Nepomuceno (15 víctimas).

Dentro de estas masacres existen ciertos patrones que demuestran las inten-
ciones de los paramilitares de tener un control sobre el territorio, razón por la 
cual las perpetraron en lugares estratégicos. En 1997 paramilitares perpetraron 
diez masacres que fueron el resultado de sangrientas incursiones en cuatro muni-
cipios de los Montes de María y sus territorios adyacentes; una en María La Baja 
(Arroyo Grande) y tres masacres en San Onofre (Corregimientos La Libertad, 
Pajonal86 y Retiro Nuevo San Antonio), municipios ubicados en la parte plana 
que comunica el costado oriental de la serranía de los Montes de María con el 
mar,  asegurando el control territorial de esta zona de gran interés para la ex-
portación al mercado mundial de narcóticos, con incursiones cerca de la zona de 
ubicación de una base paramilitar de la región. 

También realizaron dos masacres en los corregimientos de Ovejas (en La 
Peña, San Rafael y El Palmar y en Pijiguay87), ubicados en la zona suroccidental 
de esta serranía. Buscando consolidar control sobre la carretera nacional entre 
Sincelejo y El Carmen de Bolívar. 

86  Masacre reconocida por Salvatore Mancuso. Rad penal 282.
87  Masacre reconocida por Salvatore Mancuso. Rad penal 1313.

sí pues, los paramilitares como actores de la violencia fueron los principales 
responsables de la orgia de sangre a la que se sometió a los pobladores de los Montes 
de María. La máquina de guerra paramilitar dejó una estela de muerte y destruc-
ción durante su permanencia en los Montes de María. Las acciones criminales 
de los paramilitares ocurridas entre 1996 y 2004 pueden ser consideradas como 
una Operación Criminal Extendida. Los paramilitares, sus autores, después de 
cometer esta constelación de masacres, se convencieron de su poder militar y 
de su capacidad de control de la sociedad y del Estado, buscando convertirse en 
un actor determinante en el país. Tuvieron la “triunfante” convicción de ejercer 
un control territorial absoluto sobre las zonas y comunidades de los Montes de 
María; hecho caracterizado por Gonzalo Sánchez: 

La concentración temporal y territorial de masacres que se regis-
tró en esta zona era percibida como una marcha triunfal paramilitar, 
que hizo pensar en aquel momento en una sólida repartición del país 
entre un norte contrainsurgente y un sur guerrillero (GMH, 2010). 

6.1. Tipología de las masacres en los                
Montes de María 

En la ejecución de las masacres en los Montes de María se identifica una serie 
de características que dejan en evidencia el carácter sistemático y planificado de 
estas operaciones de violencia y destrucción colectiva, que se desarrollaron bajo el 
patrón de multiplicidad, sevicia y repetitividad que pretendía consolidar la hege-
monía paramilitar en este territorio, así como silenciar y desplazar a la población 
sobreviviente.

Cincuenta de las 71 masacres son pequeñas (entre 4 y 6 víctimas), lo que 
corresponde al 70.42 por ciento de las ejecuciones extrajudiciales colectivas, con 
un saldo total de 231 víctimas; estas masacres están distribuidas a lo largo de los 
cinco años analizados y ubicadas en los diferentes municipios de los Montes de 
María. Estos datos ponen en evidencia que además de grandes operaciones arma-
das los paramilitares quisieron mantener una presencia intimidatoria sistemática 
y permanente en esta serranía, durante este periodo.

En los Montes de María durante este lapso se registraron nueve masacres 
medianas (entre 7 y 10 víctimas), cuyo saldo total es de 61 víctimas, distribuidas 
temporal y territorialmente de la siguiente manera: durante los años 1997 y 1998 
se presentaron masacres calificadas como medianas en los corregimientos de Ma-
cayepo y arroyo Arena, pertenecientes a El Carmen de Bolívar (con un saldo 
mortal de 17 víctimas) y de Colosó (con 7 víctimas como saldo). 
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ticipación de personas encapuchadas; esto corresponde al 89 por ciento de los 
hechos. Por último, se resalta, según participantes del Encuentro de validación 
social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito (3 de 
mayo de 2019) que las masacres ocurren en lugares estigmatizados, que impri-
men sobre las víctimas el señalamiento como auxiliadores de las guerrillas. 

La Operación Rastrillo: La investigadora Claudia López incluye dentro de 
la denominación Operación Rastrillo, a todas las masacres ejecutadas por los pa-
ramilitares en los Montes de María durante los años 2000 y 2001.

El Informe anual de la CIDH del año 2000, capítulo IV Colombia, alude a 
las Operaciones Rastrillo como operaciones de paramilitares dirigidas contra la 
población civil en el año 2000, caracterizadas por sus niveles dramáticos de cruel-
dad, destinadas a aterrorizarla y a desplazarla:  

Las AUC continúan ejecutando operaciones “rastrillo” y de “limpieza 
“contra poblaciones civiles a las que acusan de dar ayuda o simpatizar con los 
grupos armados disidentes (…) al igual que en años anteriores, un elevado 
porcentaje de las violaciones del derecho a la vida se ha consumado a través 
de masacres perpetradas en el curso de sangrientas incursiones paramilita-
res destinadas a aterrorizar a la población civil y causar su desplazamiento 
forzado, donde la ejecución de las víctimas es frecuentemente precedida de 
torturas, tratos atroces y mutilaciones (…) (2000).

El Grupo de Memoria Histórica de la CNRR aseguró que veinticinco masa-
cres más graves cometidas por los paramilitares en los Montes de María tienen la 
característica de una Operación Rastrillo: 

veinticinco de las masacres perpetradas se convirtieron además en accio-
nes de tierra arrasada en las que destruyeron bienes civiles, realizaron actos 
de pillaje, infligieron torturas, cometieron violaciones sexuales y llevaron a 
cabo desapariciones forzadas (…) (GMH, 2010).

Para efectos de este documento se entiende por Operación Rastrillo una ope-
ración paramilitar, ocurrida en los Montes de María, que incluye cinco masacres: 
Ovejas, El Salado, Chinulito, Macayepo y Chengue; que tuvieron varias cosas en 
común, que se desarrollarán en las páginas que siguen. A raíz de la Operación 
Rastrillo, pequeños y anónimos caseríos campesinos de los Montes de María se 
hicieron tristemente célebres cuando por primera vez sus nombres eran escritos 
en los periódicos de la capital, porque sus caminos, lugares de trabajo y habitación 
eran teñidos con sangre; los trinos de los pájaros fueron reemplazados con llanto 
y la neblina del amanecer por el humo de los incendios. Las masacres realizadas 
en el marco de la Operación Rastrillo tuvieron características comunes que mostra-
ron ser parte de una operación criminal compleja, que se extendió por más de un año.

En la primera masacre (La Peña, San Rafael y El Palmar) parece que hubiera 
existido interés de los paramilitares locales; de hecho Luis Teherán reconoce que 
fueron los integrantes del clan de Los Méndez quienes buscaron a las “autodefen-
sas de Mancuso y de Jorge 40 para hacer una fusión de grupos en contra la guerrilla 
de las FARC” (GMH, 2010).

En 1997 los paramilitares también perpetraron tres masacres en El Carmen 
de Bolívar (El Salado88 –Macayepo y Arroyo Arena), en corregimientos y veredas 
ubicadas en las laderas oriental y occidental de los Montes de María. Dentro de 
estas masacres se destaca la realizada en 1997 en el corregimiento de El Salado, 
por constituirse en antecedente de la gran masacre realizada en el año 2000 y ser 
una venganza de los paramilitares a las acciones de las FARC contra un patriarca 
de apellido Cohen, alimentando con ella uno de los ciclos de violencia que afectó 
a los habitantes de El Salado en una espiral que se prolongó hasta finales de 2001. 

La masacre perpetrada en Macayepo, en 1997, evidenció el esfuerzo de los 
paramilitares de lograr el control en un territorio que tenía dos características 
importantes: de un lado, se ubicaba en la frontera entre la zona plana contro-
lada crecientemente por los paramilitares ubicados en San Onofre y la zona de 
montaña controlada por las guerrillas, y de otro, por ser una ruta de tránsito de 
alucinógenos provenientes de la zona contigua al río Magdalena.

Una aproximación con perspectiva diferencial nos permite obtener las si-
guientes conclusiones: la mayoría de las 487 víctimas que murieron en las masa-
cres de los Montes de María, eran hombres, alcanzando un total de 467 personas, 
lo cual corresponde al 95 por ciento del total de personas asesinadas por estos 
grupos criminales en medio de masacres. Ello explica por qué, dentro de los pre-
juicios que dieron origen a estas masacres, estaba que los varones que habitaban 
estos territorios eran integrantes de las guerrillas o les colaboraban.

Se asesinaron a 20 mujeres durante estas masacres; si bien el número corres-
ponde a un porcentaje pequeño comparado con el total de las víctimas, es grande 
si se le compara con hechos similares ocurridos en otras zonas del país. Ade-
más, en los casos en los cuales las masacres tuvieron como víctimas a las mujeres, 
contra ellas se realizaron escabrosos actos de humillación y violencia sexual que 
precedieron a su muerte.

El 98 por ciento de las víctimas de las mencionadas masacres fueron adultos; 
el restante 2 por ciento corresponda a niños; aunque este porcentaje es reduci-
do, su sola existencia evidencia la degradación ética de los perpetradores. Por 
otra parte, en varias de estas masacres se orientó la acción homicida de manera 
selectiva; en 41 de las 71 masacres se registraron mecanismos de elección de las 
víctimas, utilizando listas previamente elaboradas, o seleccionándolas con la par-

88  Masacre reconocida por Salvatore Mancuso. Rad penal 99-241.
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6.1.1. Distribución temporal de las masacres en los 
Montes de María

La utilización de las masacres como arma de guerra se fue generalizando 
con el paso del tiempo. Las masacres perpetradas fueron en ascenso entre 1996 y 
2000; en 2001 y en los años subsiguientes declinaron tanto en número como en la 
cantidad de víctimas mortales, como lo especificamos a continuación, señalando 
por año la cantidad de masacres y de víctimas mortales. 

La secuencia cronológica de las incursiones paramilitares fue la siguiente: 

1. En 1996 suceden 6 masacres con 36 víctimas.
2. En 1997 ocurren 8 masacres con 48 víctimas.
3. En 1998 ejecutan 6 masacres con 30 víctimas.
4. En 1999 son perpetradas 11 masacres con 84 víctimas.
5. En 2000 realizan 24 masacres con 187 víctimas.
6. En 2001 sucedieron 10 masacres con 73 víctimas.
7. En 2002 ocurrieron 4 masacres con 29 víctimas.

En tanto que en 2003 y 2004 ya no hubo masacres perpetradas por los para-
militares en los Montes de María. 

Gráfica 4. Número de masacres y víctimas.

La operación criminal prolongada, denominada Operación Rastrillo, se ca-
racterizó por la utilización consiente y generalizada de los más brutales y de-
gradados métodos de terror contra los pobladores. Esa barbarie buscaba que los 
sobrevivientes se vieran avocados a someterse a su poder o desplazarse forzada-
mente de la zona. 

Para materializar estas operaciones armadas los grupos paramilitares debie-
ron recorrer en algunos casos decenas y en otros centenares de kilómetros por 
vías nacionales, desplazándose en camiones hasta lugares cercanos a aquellos en 
los cuales se iba a cometer la masacre; luego de dejar los vehículos los grupos 
paramilitares concluyeron sus recorridos a pie, por trochas y caminos cercanos 
a los lugares de la masacre. La retirada incluyó el desplazamiento por carreteras 
nacionales, similares a los realizados para su ingreso durante el día.

Elkin Valdiris Tirado y Cristian Eduardo Acosta Olascuagas, paramilitares 
que participaron en las masacres de la Operación Rastrillo, aseveran que tales ac-
ciones criminales fueron realizadas como una estrategia globalmente organizada, 
planeada de manera conjunta entre comandantes paramilitares, miembros de las 
élites locales y oficiales de la Infantería de Marina y ejecutada de manera también 
coordinada. 

Además de esas características los paramilitares Cristian Acosta Olascuagas, 
Juan Vicente Gamboa Valencia Pantera, y Juan Manuel Borre Barreto, Javier, en 
sus declaraciones evidencian que en la Operación Rastrillo la concertación im-
plicó un acuerdo global sobre los lugares y las poblaciones contra las cuales iba 
dirigida la acción criminal y sobre los roles de cada uno (paramilitares y Fuerza 
Pública) (FGN, Unidad de Derechos Humanos, Expediente 721). Aseguran que 
adicionalmente implicó una concertación específica sobre la forma, modalidades y 
distribución de roles con relación a cada una de las masacres de la Operación Rastrillo.

Respondiendo a la pregunta del apoyo brindado por la Fuerza Pública a los 
paramilitares en la masacre de Chengue, Acosta Olascuagas aseguró que: 

Todo fue coordinado y planeado, así como la masacre de Salado-Ovejas, 
todas esas masacres estaban coordinadas en una misma operación, por eso se de-
nominó Operación Rastrillo, era para limpiar la zona (FGN, 23 de julio de 2006).

Varias de estas masacres y la Operación Rastrillo, en su conjunto, se desarro-
llarán, con mayor detalle, en posteriores capítulos de este informe. 
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Un ángulo de aproximación a las masacres ocurridas en los Montes de María 
entre 1996 y 2002 está relacionado con el sitio de ocurrencia, en particular si se 
trató de urbana o rural. 

Se encuentra un número muy alto de masacres en zonas rurales y un número 
pequeño de masacres en cascos urbanos, que por su naturaleza son lugares de alta 
concentración de población. Para el efecto, las masacres urbanas se ejecutaron 
mediante incursiones fugaces, con repliegue inmediato, en acciones tipo coman-
do. En esta clase de masacres los paramilitares no buscaron permanecer en la 
zona sino el tiempo estrictamente necesario para realizar los asesinatos; por ello, 
no dedicaron esfuerzos a amedrentar a la población. Por tanto, quienes en ellas 
murieron no alcanzaron a ser objeto de sevicia y el número de víctimas mortales 
fue más reducido, de 4 a 6 víctimas. En el año 2000 se registraron cuatro de este 
tipo de masacres, en los cascos urbanos de El Carmen de Bolívar, Córdoba, Colo-
só y San Juan de Nepomuceno.

Sesenta y una, de las 71 masacres, ocurrieron en zonas rurales, es decir el 85.9 
por ciento de los casos. Este tipo de masacres se registró mayoritariamente en 
corregimientos de los municipios de El Carmen de Bolívar (15 masacres), Ovejas 
(7 masacres), María La Baja (8 masacres), San Onofre (6 masacres), San Jacinto 
(6 masacres), Toluviejo (3 masacres), San Juan Nepomuceno (2 masacres), Mo-
rroa (2 masacres), Los Palmitos (2 masacres), Sincelejo (2 masacres), Chalán (2 
masacres), Zambrano (2 masacre), Córdoba (2 masacres), El Guamo (1 masacre), 
Colosó (1 masacres), San Antonio de Palmito (1 masacre). 

En el caso de las masacres perpetradas en las zonas rurales, los hechos violen-
tos se materializaron mediante una incursión armada de paramilitares en espa-
cios aislados y bloqueados, lo que les garantizó presencia en el territorio durante 
un periodo más prolongado; ejemplo de ello fueron la masacre de El Salado, en 
la cual unos cuatrocientos paramilitares permanecieron en la zona seis días; y en 
la de Macayepo, donde se mantuvieron intermitentemente en el sector duran-
te ocho días. En las masacres rurales de los Montes de María los paramilitares 
aprovecharon que muchos de los lugares en que se cometieron eran distantes 
de los cascos urbanos no tenían infraestructura vial y de comunicaciones, o era 
deficiente. 

En su ejecución, utilizaron en el ámbito rural dos fórmulas, que en algu-
nos casos se combinaron: agrupar a la totalidad de la población que habitaba el 
corregimiento o la vereda en un espacio comunitario y en ese lugar o en zona 
aledañas realizar los asesinatos, o incursionar por separado en cada casa o case-
río, aprovechando la distancia entre las viviendas. Este tipo de masacres fueron 
acompañadas de amenazas a los sobrevivientes, incendios, hurto, sevicia contra 
las víctimas, y generación inmediata o posterior de desplazamiento forzado de 
quienes quedaron con vida bajo estas circunstancias de grave afectación y pavor.
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6.1.2. Distribución espacial de las masacres en los 
Montes de María

Mapa 18. Distribución espacial de las masacres en los 
Montes de María en el periodo 1995 - 2002
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el resto del país y varias de las veredas eran corredor por el cual los paramilitares 
transportaban alcaloides con destino al mercado ilegal internacional. 

Sin embargo, la presencia de paramilitares en la zona fue más allá, mientras 
en los municipios ubicados en la Troncal del río Magdalena y en la zona de mon-
taña perpetraron masacres y se retiraron, en San Onofre además de las dos masa-
cres cometidas fue escenario de un gran número de homicidios y desapariciones 
forzadas individuales, imputadas en su mayoría al Bloque Montes de María de las 
AUC. Allí, paramilitares se asentaron e impusieron un orden social regulado de la 
vida cotidiana de los pobladores, especialmente coercitivo frente a las mujeres, al que 
denominaban el “camino recto”, que no admitía ladrones, prostitutas ni drogadictos. 

Los paramilitares controlaron la vida cotidiana para mantener a la pobla-
ción al margen de la logística de la cadena productiva de la droga ilegal, cortaban 
el fluido eléctrico para embarcar la droga y las armas. Las personas adultas, los 
niños y niñas e incluso los animales, fueron obligados a cumplir un horario de 
circulación por las rutas y caminos, según informaron durante los encuentros de 
validación social líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen 
de Bolívar (23 de mayo de 2019) y de San Onofre (24 de abril de 2019). En el 
corregimiento de La Libertad los horarios fueron más estrictos, quizás porque 
convergían allí muchas rutas de narcotráfico. En la zona, hay 56 kilómetros de 
playa entre el Canal del Dique y el Golfo de Morrosquillo, que son utilizados para 
el tráfico de drogas (Talleres de alistamiento con las comunidades de los Montes 
de María, 28 de marzo de 2019).

A comienzos de 2005 la Fiscalía, a partir de la declaración de un integrante 
del grupo paramilitar, encontró 65 fosas comunes en San Onofre, que contenían 
72 cuerpos de personas declaradas desaparecidas en la zona (El Espectador, 2 de 
abril de 2005). Adicional a esto, habitantes de la zona afirman que en lugares 
como la hacienda El Palmar, entre otros, posiblemente existen muchas más fosas 
comunes (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de San Onofre, 
24 de abril de 2019), es el caso de San Antonio de Palmito (Talleres de devolución 
12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Incluso la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) ha adelantado investigacio-
nes para decretar medidas cautelares en diferentes lugares, entre ellos El Palmar, 
el cementerio del Corregimiento del Rincón del Mar, el Cementerio Central y 
la Finca la Alemania, donde hay posiblemente cuerpos de víctimas del conflicto 
armado (Sucre Noticias, 10 de marzo de 2019). Las cifras de desapariciones en la 
zona son escalofriantes, principalmente las correspondientes a San Onofre con 
223, Sincelejo con 181 y 106 en Ovejas; El Carmen con 367 y Zambrano con 142 
(Bustamante Fernández. M. E., 22 de junio de 2019).

Gráfica 5.  Distribución espacial de masacres

Fuente: elaboración propia con base en información 
obtenida para la construcción de este documento

Otro camino de aproximación está relacionado con los municipios afectados 
por las masacres. El terror paramilitar cubrió casi por completo los Montes de 
María. Todos los municipios de la subregión fueron afectados. En particular en-
tre 1996 y 2004 afectaron a los municipios de El Guamo, Tolú y Zambrano con 
cuatro masacres; a los municipios de Morroa, Los Palmitos, Chalán, Córdoba, 
con ocho masacres; a los municipios de Toluviejo y Sincelejo con seis masacres; a 
los municipios de Colosó y San Juan Nepomuceno con ocho; a los municipios de 
San Onofre y San Jacinto con trece; y a los municipios de Ovejas y María La Baja 
con quince. Por su parte, en el municipio de El Carmen de Bolívar se realizaron 
en ese período 18 masacres.  

El municipio de El Carmen de Bolívar fue por tanto el municipio mayor-
mente afectado por este grave efecto del conflicto, siendo escenario de 18 de las 
71 masacres, es decir el 25.35 por ciento, con un saldo de 146 víctimas mortales, 
que corresponden al 29.73 por ciento de las víctimas en este tipo de hecho violen-
to en la zona. En un informe de Medicina Legal sobre la situación de los homici-
dios en El Carmen de Bolívar, se evidencia la gravedad de la situación, pues la tasa 
de mortalidad violenta pasó de 110 por 100 mil habitantes en 1999, a 291 por 100 
mil en el primer semestre del año 2000 (Asociación Sembrando Semillas de Paz 
Sembrandopaz y Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz (s.f.) p. 120). Se 
trata del municipio más codiciado de los Montes de María, representa una especie 
de capital de la subregión y era escenario de disputa del control territorial con 
los grupos insurgentes. Además, la zona rural de El Carmen de Bolívar permite 
conectar las vías que comunican la costa Atlántica y el Golfo de Morrosquillo con 
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6.2. Masacres sistemáticas en los Montes de     
María, principales casos

6.2.1. La masacre de Pichilín –las Convivir y las ACCU

Esta masacre se dirigió contra los habitantes de Pichilín un corregimiento del 
municipio de Morroa, zona suroccidental de los Montes de María, relativamente 
cercana a Sincelejo, capital del departamento de Sucre. Cometida el 4 de diciem-
bre de 1996 por un grupo mixto, de aproximadamente cincuenta paramilitares 
con participación de grupos delincuenciales de la zona, junto con paramilitares 
recién llegados integrantes de las ACCU enviados por los Castaño e integrantes 
de las Convivir de El Guamo y de Magangué –Asociaciones Convivir Horizonte, 
Orden y Desarrollo y Nuevo Amanecer–, quienes portaban carnés de inteligencia 
militar (FGN–UDH, Expediente Penal 150. Testigo clave 04), que les permitían 
movilizarse armados sin restricción. Las personas miembros de esa “cooperativa 
de seguridad” fueron seleccionadas por la Primera Brigada de Infantería de Ma-
rina (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (s.f). Expediente Aso-
ciación Convivir Orden y Desarrollo. Comunicaciones) y contaban con armas 
entregadas por la Fuerza Pública (Unidad Nacional de Fiscalías, Justicia y Paz, 20 
de noviembre de 2008, Pedro Conde Anaya).  

Para la perpetración de este hecho un grupo paramilitar de las ACCU se tras-
ladó a Sucre, al mando de Salvatore Mancuso, quien, según su testimonio, coor-
dinó la masacre con la Primera Brigada de Infantería de Marina y la Policía Na-
cional seccional Sucre; varios oficiales de la Fuerza Pública conocieron los planes 
iniciales que existían para realizar la masacre de Pichilín (FGN, 20 de noviembre 
de 2008, Salvatore Mancuso). Es así como el 2 de diciembre de 1996 se reunieron 
en Sincelejo (FGN, 29 de abril de 1998. Expediente 150, cuaderno 4) para elabo-
rar el plan, que fue coordinado a su vez con el mayor Parra comandante de la Sijin 
de Sucre –según el testimonio de Pedro Alex Conde Anaya  en la Procuraduría 
(FGN, 20 de noviembre de 2008b)– y el capitán Muñoz del B2 de la Brigada de 
Infantería (FGN, 31 de mayo de 1997), que incluyó el desmonte de varios retenes 
(FGN, 31 de mayo de 1997, Sumario No. 150) y el despeje de las vías para facilitar 
el tránsito de los paramilitares (FGN, 20 de noviembre de 2008c). En consecuen-
cia, en el recorrido los paramilitares no encontraron a su paso ni a la Policía que 
debía encontrarse en el peaje ubicado en la vía a Toluviejo, ni a la Infantería de 
Marina Bafin 5 que debía estar ubicada en el puesto de control vía a Varsovia, 
tal como acordaron estas instancias de la Fuerza Pública con los paramilitares, 
según líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos en el Encuentro de 
validación social (30 de mayo de 2019) y según el testimonio de Conde (FGN, 10 
de diciembre de 1997. Expediente 150, cuaderno 3)89. 

89  Indagatoria de Francisco Enrique Villalba Hernández rendida el 29 de abril de 1998. 
En: Fallo de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos del 30 
de noviembre de 2001, Expediente. 008-45561. Reporte situación operacional Batallón 

Un análisis de la ubicación geográfica de las masacres perpetradas por los 
paramilitares en el periodo referido pone de presente que la ola de terror produ-
cida afectó primero en la periferia de los Montes de María y luego se trasladó a la 
parte alta de esta serranía, en dos secuencias diferentes. La primera que concluyó 
con la Masacre de El Salado, ocurrida en febrero del año 2000, y la segunda que 
concluyó con la masacre de Chengue, perpetrada a principios del año 2001. 

Gráfica 6. Número de municipios afectados

Fuente: Elaboración propia a partir de la información ob-
tenida para la construcción de este documento.

Gráfica 7. Número de masacres por municipio

Fuente: Elaboración propia a partir de la información ob-
tenida para la construcción de este documento.
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Sin embargo, algunas voces aseguran que la masacre de Pichilín se dio para 
silenciar los liderazgos campesinos de la zona, toda vez que Morroa fue uno de 
los municipios protagonista de la lucha por la tierra, la mayoría de parcelas fue-
ron ganadas en ejercicios de recuperación. En el Encuentro de validación social 
con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos (30 de mayo de 2019) 
se señaló que este municipio participó activamente en el PNR (Plan Nacional de 
Rehabilitación) a mediados de los ochenta y la participación ciudadana campesina 
fue muy activa, hasta la perpetración de la masacre de Pichilín.

La masacre de Pichilín ha sido considerada como el anuncio oficial de la en-
trada de los paramilitares a los Montes de María; se destaca por la cantidad de 
víctimas mortales, 12 campesinos, y porque en ella se avizoraron las caracterís-
ticas de la posterior sucesión de masacres ocurridas en esta serranía. Dirigentes 
campesinos aseguran que muchas de las víctimas de esta masacre eran integrantes 
de la Anuc (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010). La masacre de Pichilín es 
también relevante porque los paramilitares iniciaron la que sería posteriormen-
te costumbre de victimizar a los conductores de camperos de servicio público, 
señalándolos como auxiliadores de las guerrillas, asegurando que supuestamen-
te se prestaban para el transporte de alimentos, medicamentos y avituallamien-
to para las guerrillas.

Es de las primeras masacres en las que participó el Mono Mancuso como 
mando militar de las ACCU, subordinando a los integrantes de las Convivir y a 
los demás paramilitares y criminales adscritos a la actuación paramilitar. 

La colaboración de la Fuerza Pública con la masacre paramilitar fue desde 
diferentes niveles y rangos. Según los paramilitares, fue planeada de manera con-
junta con la Fuerza Pública, en particular el Mono Mancuso90 asegura que en tal 
planeación participaron el capitán Javier Muñoz del B-2 de la Infantería de Ma-
rina y el mayor Parra, en una reunión que tuvo lugar en la Brigada de Infante-
ría de Marina (FGN, 20 de noviembre de 2008). Según un testigo con identidad 
reservada, los paramilitares entraban y salían de la Brigada de la Infantería de 
Marina, sin ningún contratiempo, utilizando carnés entregados por el capitán 
Muñoz Suárez (FGN, 26 de agosto de 1998. Declaración de testigo con reserva de 
identidad clave 004. cuaderno 6). 

El paramilitar Conde Anaya afirma que recibieron del capitán Muñoz Suárez 
armas para realizar la masacre (FGN, 10 de diciembre de 1997). Los paramilitares 
que perpetraron la masacre de Pichilín también recibieron el apoyo de James 
Mendoza de Sipol (Fiscalía Regional de la UNDH, Medellín 29 de abril de 1998. 
Expediente 150, cuaderno 4) y del comandante de la Policía de Toluviejo. La Pro-
curaduría se refirió al tema en los siguientes términos: 

90  Salvatore Mancuso fue absuelto por la masacre de Pichillín, respecto a la cual recono-
ció posteriormente su responsabilidad. Después de este reconocimiento, no fue admitido el 
recurso de revisión instaurado para reabrir el caso debido a la confesión del paramilitar.

El 4 de diciembre de 1996 un grupo de 60 paramilitares emprendieron el 
camino hacia el corregimiento de Pichilín, en el sitio conocido como La Llave 
(corregimiento La Siria) instalaron un retén y retuvieron varios vehículos de 
servicio público, tipo campero, y se los llevaron luego de bajar a los pasajeros 
(Fiscalía General de la Nación, 8 de diciembre de 1996c). Según declaración ju-
ramentada de Manrique y de Francisco Ramos, los conductores de tres carros de 
servicio público fueron retenidos y obligados a conducir hacia Pichilín (FGN, 6 
de diciembre de 1996c; FGN, 6 de diciembre de 1996b), donde llegaron hacia las 
tres de la tarde; al ingreso al pueblo, el conductor Germán Ramos intentó dar avi-
so a los habitantes señalándoles con un brazo por la ventana, para que corrieran 
lejos (FGN, 6 de diciembre de 1996d). 

Los paramilitares reunieron y aterrorizaron a toda la población, con lista en 
mano buscaron y seleccionaron a las víctimas y procedieron a realizar la masacre 
(Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los 
Palmitos, 30 de mayo de 2019; FGN, 6 de diciembre de 1996f). “La lista”, fue ela-
borada tanto por los guías de la incursión, como a partir de la información recibida 
de la Infantería de Marina, según versión libre de Mancuso (Fiscalía General de 
la Nación, 20 de noviembre de 2008).

De acuerdo con las siguientes declaraciones juramentadas y versiones libres 
de paramilitares en la Fiscalía, la retirada la hicieron por Colosó, a donde llegaron 
aproximadamente a las cuatro de la tarde (FGN, 5 diciembre de 1996a), trasla-
dándose al barrio Las Delicias, lugar en el cual dispararon en repetidas ocasiones, 
sembraron pánico y en el cual retuvieron a dos personas (FGN. 5 diciembre de 
1996. Sumario No. 150). Después pasaron por el corregimiento La Siria (finca 
La Llave); en ese lugar liberaron a dos de los conductores y otro fue asesina-
do (FGN, 6 de diciembre de 1996e) y su vehículo incinerado (FGN, 29 de abril 
de 1998). Luego, el grupo huyó por la vía de Colosó a Sincelejo, carretera de la 
costa (Marginal del Caribe), llevando consigo a siete de sus víctimas, a quienes 
posteriormente asesinaron dejándolas a intervalos en la carretera principal, con 
evidentes signos de tortura. Parte de la masacre fue ejecutada directamente por 
el Mono Mancuso (FGN, 20 de noviembre de 2008), delante de niñas, niños y 
mujeres presentes.

Como se expresó, las “razones” de la masacre están asociadas a los intereses 
de los paramilitares de las ACCU de controlar parte importante de los municipios 
de Tolú, Toluviejo, Sincelejo y Corozal para empezar a disputarle territorio a las 
guerrillas y tener el control de la carretera entre Toluviejo y Colosó, golpeando a 
la población local que consideraban aliada de las guerrillas. 

de Infantería No. 5, No. 30800R. Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos 
Humanos. Expediente 0084556 de 2000 libro 17-7902. Indagatoria de Francisco Enrique 
Villalba Hernández rendida el 29 de abril de 1998. En: Fallo de la Procuraduría Delegada 
para la Defensa de los Derechos Humanos del 30 de noviembre de 2001, Expediente. 008-
45561. Declaración de Pedro Alex Conde Anaya mayo 31 de 1997.
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El listado de personas que debían ser ejecutadas fue elaborado, por lo menos 
parcialmente, por información de Inteligencia de las fuerzas militares93. El para-
militar Edwin Tirado Morales   El Chuzo, asegura que esa información la habría 
recibido Salvatore Mancuso de agentes del Estado: “(…) la lista que había pasado 
la Infantería de Marina”. De otro lado, Salvatore Mancuso expresó que para la 
perpetración de esta masacre contaron con “información de inteligencia de DAS, 
Policía, Infantería de Marina de la zona” (FGN, 20 de noviembre de 2008).

La relación entre paramilitares y Fuerza Pública era de tal naturaleza que se-
gún la Procuraduría General de la Nación (Masacre de Pichilín): “Igualmente, que 
los principales colaboradores de ese grupo eran quienes hacían parte de la Policía 
y la Armada Nacional” (Consejo de Estado, 9 de julio de 2014. Radicación No. 
70001-23-31-000-1998-00808-01, 44.333). En 1998 se vinculó penalmente al 
mayor de la Policía Nacional Luis Guillermo Parra Niño y al capitán de la Policía 
Nacional Jorge Muñoz Suarez (Consejo de Estado, 9 de julio de 2014. Radicación 
No. 70001-23-31-000-1998-00808-01, 44.333). 

En 1999 la investigación contra Parra Niño fue trasladada a la Justicia Penal 
Militar, y el Tribunal Superior Militar ordenó la cesación del procedimiento a 
favor del oficial. La investigación contra el capitán Jorge Muñoz Suárez también 
fue trasladada a la Justicia Penal Militar a partir del 19 de julio de 2000, sin que se 
hubiere proferido sanción alguna. Así, los casos de estos dos oficiales implicados 
quedaron en la impunidad. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró adminis-
trativamente responsable a la Armada y la Policía Nacional.

Por estos hechos, el 29 de agosto de 2003 Salvatore Mancuso fue absuelto 
junto a otros paramilitares de los crímenes que se le imputaban por los hechos 
acaecidos en Pichilín. Sentencia que fue ratificada el 23 de noviembre de 2005 por 
el Tribunal Superior de Sincelejo, y que absolvió en segunda instancia a Salvatore 
Mancuso y a Edwin Tirado. Tanto Mancuso como Tirado han reconocido ante 
Justicia y Paz su responsabilidad activa dentro de la masacre de Pichilín, lo cual 
había quedado en la impunidad en la justicia ordinaria.

Un tiempo después de la masacre la Infantería de Marina empezó a realizar 
capturas masivas y arbitrarias en la población civil, producto de estigmatizacio-
nes de las cuales era objeto la población de Pichilín, a través de la llamada red de 
cooperantes. En total capturaron a 17 personas.

93  Esa información fue vertida procesalmente por Pedro Carvajalino, que asegura que 
los datos fueron suministrados por inteligencia militar, que indicaban que detrás de ese 
poblado se ubicaba una base guerrillera y que las personas relacionadas en el listado eran 
colaboradoras de esa guerrilla. Fiscalía General de la Nación, 31 de mayo de 1997. UDH 
Expediente Penal 150. Declaración del Pedro Conde Anaya. Información corroborada por 
Salvatore Mancuso en audiencia de versión libre del 20 de noviembre de 2008.

(…) Las tropas más cercanas al lugar de los hechos estaban en el peaje 
ubicado en la vía Sincelejo Tolú cuya responsabilidad es impedir atentados 
contra el peaje y por ende les es prohibido desplazarse de ese sitio (Procura-
duría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, 2000). 

Asimismo,

(…) La policía de Toluviejo y la Infantería de Marina que estaba en el 
peaje, obligatoriamente tenían que cruzar por alguno de los dos sitios y tam-
bién había un puesto de control en la carretera que va del peaje de Toluviejo 
para Palmito, un pueblo que se llama Varsovia, ese día los movieron de ahí 
para darle campo libre a los miembros de las autodefensas, la Policía quitó el 
retén que acostumbraba poner en la bomba y la Infantería movió la gente que 
tenía los puestos de control (FGN, 10 de diciembre de 1997).

La versión de los paramilitares Salvatore Mancuso (FGN, 20 de noviembre 
de 2008), Francisco Villalba Hernández91

 (FGN, 29 de abril de 1998) y Pedro 
Alex Conde Anaya (FGN, 19 de mayo de 1998) corrobora la conclusión de la 
Procuraduría. 

Para materializar la masacre, según los paramilitares Salomón Feris, Mono 

Mancuso, Rodrigo Peluffo y otros, contaron con la colaboración del coronel Ri-
cardo Díazgranados, comandante del Batallón 3 de Infantería de Marina- Base 
Malagana92. Este oficial que estaba al mando del Batallón Malagana aparece re-
lacionado posteriormente con varias de las masacres paramilitares ocurridas con 
posterioridad en los Montes de María. El paramilitar Pedro Alex Conde Anaya 
asegura que el capitán Díagranados fue quien organizó la tropa para facilitar el 
paso de los grupos procedentes de El Guamo y Magangué 

(…) dio la orden de despejar la carretera fue Diazgranados Mantilla 
quien es el comandante del Batallón No. 3 de Infantería de Marina localizado 
en Malagana –Bolívar (FGN, UDH, 31 de mayo de 1997, cuaderno 2). 

91  Conde Anaya, que también declara que “se ponen de acuerdo con este señor Muñoz 
donde le piden que hable con la persona indicada para que muevan el retén de la Infantería 
de Marina que está cuidando el peaje” (folio 112, cuaderno 4).
92 FGN–UDH. Expediente 150. Declaración de Pedro Alex Conde Anaya, que sostiene 
que ese coronel ordenó a sus tropas despejar la carretera por donde iban a pasar los pa-
ramilitares para realizar la masacre.  FGN–UDH. Versión libre de Edwin Tirado Morales 
El Chuzo, quien aseguró que “a nosotros nos colaboraba mucho un teniente que le decían 
Cone, no sólo conocía de la perpetración de la masacre, sino que además ayudó”.
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La acción criminal se perpetró por orden de Álvaro Botero (TSB, Sala de 
Justicia y Paz, 20 de noviembre de 2014. Postulados: Salvatore Mancuso y otros) 
y estuvo al mando de Pedro Alex Conde Anaya, El Flaco, de El Guamo, y por 
Sebastián, de Magangué, quienes arribaron a El Salado junto con cerca de treinta 
paramilitares a las seis de la mañana. La masacre se prolongó durante parte de la 
mañana, concluyendo con la muerte de siete personas, el saqueo de varias casas, 
la realización de pintas alusivas a las AUC, el incendio de una tienda propiedad de 
una maestra asesinada y de un supermercado ubicado en la plaza del poblado. Al 
momento de retirarse del pueblo el grupo paramilitar hirió a otras dos personas.

 Se retiraron por carreteables que los condujeron al corregimiento del El 
Corralito, para llegar nuevamente a El Guamo; cerca de El Guamo sostuvieron 
combates con la guerrilla. 

Veinte días antes de la masacre un grupo paramilitar había hecho presencia 
en El Salado ordenado cerrar todas las tiendas; en esa ocasión la profesora Torres 
protestó, lo que la puso en la mira paramilitar. Según algunos pobladores, dos po-
licías (uno de ellos de apellido Bedoya) participaron en la masacre. Tales agentes 
habían estado precisamente veinte días antes de la masacre en El Salado y asegu-
raron estar trabajando con Los Méndez; esos policías en 1992 habían ejercido su 
labor policial en El Salado.

Mancuso aseguró que los paramilitares seleccionaron las víctimas guiándose 
por una lista organizada a partir de “(…) informaciones de miembros que habían 
pertenecido a la guerrilla y de las mismas instituciones de seguridad del Estado, 
en este caso había una lista de las personas que supuestamente tenían colabo-
ración o algún tipo de vinculación, eh…, con la guerrilla en la zona, nosotros, 
recuerde que le hacíamos el trabajo sucio al Estado, era una especie de alianza 
que existía (…)” (FGN, 20 de noviembre de 2008. Transcripción de apartes de la 
versión libre recibida por Salvatore Mancuso).

Según pobladores de El Salado, la masacre de 1997 fue una acción paramilitar 
promovida por las familias de los Méndez, los Meza y los Cohen, en represalia 
por la muerte de integrantes de estas dos familias a manos de las FARC. Dos 
integrantes de la familia Méndez fueron capturados por estos hechos y dejadas 
en libertad cuatro años más tarde. Por contraste, dos personas que denunciaron 
la participación de Los Méndez en estos hechos, los hermanos Torres Medina, 
fueron denunciadas como guerrilleros por Los Méndez, acusados de haber servi-
do de guías a las FARC en un asalto al municipio de Córdoba, durante el cual la 
guerrilla dio muerte a varios integrantes de la familia Méndez; por tales hechos 
fueron condenados a cuarenta años de prisión95. 

95  Algunos pobladores aseguran que, a su vez, la masacre de El Salado de enero de 
2000 fue una represalia de Los Méndez por las acciones violentas antes mencionadas y por 
la privación de la libertad de dos de sus miembros, relacionados con la masacre de 1997. 

6.2.1.1. Salomón Feris Chadid

Este expolicía y jefe paramilitar de Sucre aparece involucrado en la investiga-
ción debido a que tomó parte en algunas de las reuniones sostenidas por políticos 
y jefes paramilitares de Sucre, en las tristemente célebres fincas El Palmar y Las 
Melenas, desde las cuales se planeaban los crímenes cometidos por los bloques La 
Mojana y los Montes de María. 

Una de las pruebas que más lo compromete es el testimonio de Jairo García 
Peralta, testigo estrella de la Fiscalía en la investigación, que lo acusa de haberse 
reunido con el senador Álvaro García, el exembajador y exgobernador Salvador 
Arana Sus, el ganadero Joaquín García, el dirigente político Miguel Nule Amín, el 
excoronel de la Policía de Sucre, Norman Arango94 y Salvatore Mancuso, coman-
dante paramilitar. Ha escapado en dos oportunidades de la justicia, la primera en 
agosto de 2000 y la segunda después del proceso de desmovilización de los grupos 
paramilitares. Se encuentra prófugo de la justicia. Su Convivir actuó en la masa-
cre de Pichilín y participó en las reuniones que Salvatore Mancuso sostuvo con 
miembros de la Fuerza Pública para planear esta masacre. Fue condenado por la 
masacre de Pichilín.

6.2.2. La masacre de El Salado de 1997, las Convivir en 
tránsito al paramilitarismo

Según el periódico El Nuevo Día fue la primera masacre de los paramilitares 
después de la reunión de la hacienda Las Canarias. El 23 de marzo de 1997 un gru-
po entre 30 y 50 paramilitares, algunos integrantes de una Convivir que operaba 
en El Guamo y otros pertenecientes a las ACCU, incursionaron desplazándose en 
varios vehículos, provenientes de El Guamo, al casco urbano de El Salado. 

El entonces presidente Ernesto Samper había afirmado que iba a reglamentar 
estrictamente el funcionamiento de las Convivir, como respuesta a la presión de 
los organismos de derechos humanos que criticaban la actuación criminal gene-
ralizada de estos grupos. Ya estaba en curso la demanda de constitucionalidad 
contra la norma que autorizaba estas cooperativas de vigilancia privada a dispo-
ner de armamento de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Aspecto que, junto 
con otros, cambiaba la naturaleza defensiva de esas cooperativas en estructuras pa-
ramilitares, aunque seguían amparadas en la ley vigente (Decreto Ley 356 de 1994).

94  Norman Arango era agregado militar en la Embajada de Chile mientras Salvador 
Arana era el embajador. A partir de la llegada del coronel Norman, según Sergio Tovar 
entonces jefe de la SIJIN Sucre, “el resultado frente a AUC se vinieron abajo”.
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Los paramilitares llegaron en vehículos por la troncal de occidente hasta el 
sitio denominado La Coquera, descendieron y a pie ingresaron por el sector de El 
Palmar, hasta llegar a la Vereda Miramar, hacia las tres y media de la mañana96; 
se llevaron y luego asesinaron a dos personas97, una de ellas era William Sequea, 
líder campesino (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, 
Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019) y lesionaron a una más98.  Más tarde 
pasaron por la vereda Santa Teresita en cuyas proximidades asesinaron a tres 
personas más e incendiaron un vehículo (PGN. sf. Exp. 008-25527-99); luego 
arribaron al casco urbano de Pijiguay, a las siete de la mañana; allí concentraron 
mediante intimidación armada a los habitantes del corregimiento y asesinaron a 
tres personas más99. 

96  Expediente No. 008-25527 de 1999. Investigación Previa No. 606. Denuncia ante la Fis-
calía por lesiones personales presentada por Domingo Segundo Sequea López el 10 de febrero 
de 1998 “(…) a eso de las tres de la mañana, en Miramar, a nuestra casa llegaron un grupo de 
hombres bien armados, empezaron a llamar a toditos, que se levantara todo el mundo, y nos 
levantamos de los tres ranchos y nos hicieron sentar a la entrada de la casa (…) a mi mujer Aura 
García, mis hermanos Eliécer, Javier Sequea López, mi papá Julio Sequea y mi mamá Ana López, 
mi cuñada Calan Getar, a todos ellos los tenían tirados bocabajo y a un hijo mío de 15 años que 
llegó y también lo patearon, él se llama Henry Sequea”.
97  Declaración Jurada del desplazado por la violencia Sra. Calant del Carmen Jettar Contre-
ras. Exp. Procuraduría General de la Nación. Secretaría General Fl. 47 “Y tres de ellos llamaron 
a William y dijeron que el comandante quería hablar con él, que se identificara (…) él dijo que 
no los conocía y que no iba a bajar, que si lo iban a matar que lo maten allí, porque él no se iba 
con ellos. A William lo amarraron de las manos y se lo llevaron y al día siguiente lo encontramos 
muerto en los bajos de Pijiguay, él apareció mochado el galillo, y todo apuñaleado el pecho y 
tenía una cortada en el mentón”.
98  Declaración de Domingo Segundo Sequea López ante la Fiscalía Local de Ovejas el 10 de 
febrero de 1998: “(…) entonces cuando ya cruzo, traen a mi hermano, unos hombres que usaban 
prendas militares, entonces mi hermano que se llamaba William Sequea López, clamaba a esa 
gente que no lo mataran que si lo iban a matar que lo hicieran delante de sus hijas que estaban 
allí, ellas están chiquiticas, entonces yo se los quité a esos hombres y abrazados con ellos forceja-
mos, estos señores me patearon todo, me partieron el cráneo con un fusil y a fuerzas de patadas 
me daban por las costillas yo quedo inconsciente y a mi hermano se lo llevaron y lo mataron 
como a más de una legua de allí de la casa, a mí me trajeron aquí al centro de salud”.
99 Declaración Jurada del desplazado por la violencia Sr. Luis Alberto Monterrosa Arrieta. 
Exp. Procuraduría General de la Nación. Secretaría General Fl. 25 “(…) El día 6 de septiembre de 
1997 llegaron un poco de gente armadas sacándonos de nuestras casas y nos reunieron en la placita 
y el que no quería salir lo amenazaban que si no salía lo mataban, y nos decían que nos iban a ma-
tar a todos porque éramos guerrilleros y ese día sacaron a seis personas y las asesinaron, también 
quemaron unos ranchos y unas casas, las cosas se complicaron y decidimos irnos para la ciudad de 
Sincelejo (…)”.                 Declaración Jurada que rinde la Sra. María Magdalena Villoría Morelos. 
Exp. Procuraduría General de la Nación. Secretaría General Fl. 30. “En el mismo sentido declaró 
el Sr. Julio Manuel Olivera Ortega (…) Yo ese día estaba en mi casa que queda en Pijiguay, como 
a eso de las 7 de la mañana llegaron unos uniformados vestidos con prendas militares y armados 
con fusiles y nos reunieron a todos en el corregimiento, y en esas uno de los uniformados le dijo 
a mi hijo, bueno como de algunas veredas no han bajado y como usted es el Inspector, acompá-
ñenos para que salgan, y se lo llevaron y cuando regresaron dijeron ya matamos a los guevones 
(sic) esos y regresaron sin mi hijo y sin José Yepes un amigo de allí de Pijiguay, se los llevaron 
a los dos a una reunión y entonces mi otro hijo Juan José Olivera Villoria, como estaba con la 
desconfianza, se fue a buscar a Ever y al ratico lo encontró muerto en un puntico que llamamos 
Barranquillita que queda allí mismo en el corregimiento y estaba tirado bocabajo en la calle, y 
parece que le pegaron un tiro en un ojo y le salió por la cabeza porque de atrás tenía toda 
desbaratada la cabeza (…)”.

El paramilitar Dilio Romero, Cocodrilo, que fue integrante del grupo Los 
Méndez, en versión ante Justicia y Paz asegura que: “En esa época ya existían 
grupos paramilitares amparados por una Convivir que vestían de camuflados, 
que patrullaban por el corregimiento de Córdoba en el municipio de San Andrés, 
Bolívar. En esa ocasión los vi entrar a la finca Yegua y de ahí salieron para El 
Salado cuando ocurrió la primera masacre” (18 a 27 de abril de 2011. Fiscalía 9).

6.2.2.1. Santander Cohen

Otra conexión que establecen los habitantes de El Salado entre la masacre 
ocurrida en enero de 2000 y hacendados de la región, es con la familia de San-
tander Cohen. Este era un hacendado amigo y familiar de los Meza, vivía en una 
gran finca, cerca al casco urbano de El Salado. La guerrilla de las FARC atacó 
esta familia, robándole ganado y amenazando de muerte a Santander Cohen. Esa 
situación lo llevó a desplazarse al casco urbano de El Salado. Sin embargo, quedó 
recluido en el pueblo porque no contaba con condiciones de seguridad para ir al 
casco urbano de El Carmen de Bolívar, ni a ningún otro pueblo, y el cuartel de 
Policía se convirtió en su casa por algún tiempo. 

En 1995 para resolver esa dificultad y lograr su movilidad, buscó apoyo del 
Ejército para que lo acompañara en su recorrido de El Salado hasta el casco urba-
no de El Carmen de Bolívar; cuando realizaba este recorrido fue emboscado. En 
esta operación murió Cohen junto con el coronel Persand del Batallón Número 5 
de la Infantería de Marina y otros militares. Después de la ejecución de Cohen la 
guerrilla realizó una incursión a El Salado y destruyó el puesto de la Policía, que 
nunca fue reconstruido. El siguiente año las FARC derribaron la casa de Santan-
der Cohen. Tras la persecución de que fue objeto la familia Cohen y el asesinato 
del patriarca familiar, en la actualidad algunos de sus hijos, al igual que pobladores 
de El Salado victimizados y desplazados, buscan ser reparados y reclaman que les 
restituyan sus tierras. 

6.2.3. La masacre de Pijiguay

En la madrugada del sábado 6 de septiembre de 1997 en Pijiguay, jurisdicción 
del municipio de Ovejas, un grupo de 40 paramilitares procedentes de El Guamo, 
San Onofre y Magangué, que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas mi-
litares y algunos cubrían sus rostros con capuchas, asesinaron a seis campesinos, 
quemaron varias viviendas y saquearon las tiendas del lugar. 

Aseguran que no es coincidencia que la masacre se haya realizado dos semanas después de 
que los dos integrantes de la familia Méndez quedaran en libertad.
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Esta masacre fue cometida por los paramilitares en fecha posterior a la re-
unión de Las Canarias y después de la conformación a nivel nacional de las Au-
todefensas Unidas de Colombia AUC (18 de abril de 1997) y se evidencian ca-
racterísticas comunes con las masacres ocurridas en los años posteriores: (i) La 
participación de paramilitares pertenecientes a varios grupos que operaban en 
distintas zonas de los Montes de María. (ii) El comportamiento de la Infantería 
de Marina a favor de los paramilitares antes, durante y después de la masacre.

Para llegar a Pijiguay el grupo paramilitar debió atravesar por los distintos 
retenes de control dispuestos por la Fuerza Pública para 1997102. Sobre la vía se 
encontraba el puesto de mando La Coquera, un puesto de control permanen-
te, con integrantes del Bafin No. 5, ubicado frente a la zona del Palmar, punto 
de ingreso hacia Pijiguay, desde la carretera principal (Encuentro de validación 
social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 
2019). Sin embargo, por este lugar pasaron los perpetradores de la masacre sin 
inconveniente. Los pobladores aseguran que la Infantería de Marina estuvo re-
lacionada con los hechos, porque días antes hizo patrullajes y control de vecinos, 
posteriormente pobladores reconocieron a algunos de aquellos militares dentro 
del grupo victimario, según el Encuentro de validación social con líderes y lidere-
sas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos (30 de mayo de 2019) y corroborada en la 
declaración de Edilma Barbosa (FGN, 23 de agosto de 2000)103.

En esta incursión como en varias de las que realizarían los paramilitares en 
los años siguientes, la Infantería de Marina que estaba en la zona no cortó la 
retirada y por el contrario realizó movimientos de la tropa que despejaron el 
territorio de la presencia de guerrillas, facilitando el retiro sin contratiempos de 
los paramilitares responsables de la masacre.

102  Sobre la Troncal de Occidente, desde Sincelejo a El Carmen de Bolívar se encontra-
ban puestos de control en las Flores, Sabanas de Cali, El Bongo, La Coquera y Puerta del 
Hierro, por esta vía llegaron los paramilitares en vehículos antes de tomar a pie el camino 
desde El Palmar hacia Miramar y Pijiguay. En tanto que sobre la variante que conduce 
desde Sincelejo al Golfo de Morrosquillo y San Onofre había puestos de control en Ta-
maralandia, Sitio el 9, Macaján y San Onofre-El Viso, ruta que fue utilizada por el grupo 
paramilitar en la retirada.
103  Corroborada en: FGN, 23 de agosto de 2000, Ref. 7688. Declaración jurada de Edil-
ma Isabel Barboza Montes, sobreviviente de la masacre, quien afirmó “(…) ellos fueron por 
Pijiguay tres días antes y salieron, estuvieron dos días y se regresaron. Entre ellos uno de 
piel negra, que tenía la cara llena de espinillas, cabello negro corto motilado, de contextura 
delgada, alto, de unos 30 años más o menos, se veía joven, portaba ese día un arma larga, 
estaba uniformado con prendas del Ejército, uniforme camuflado”. El mismo reconocido 
por Julio Manuel Olivera Ortega que declaró “(…) Unos tres días antes el Ejército estuvo 
por allá patrullando, se quedaron una noche y al día siguiente salieron y el 6 de septiembre 
se metieron hacer la masacre (…)  yo reconocí uno de ellos, era un negro, alto, pelo crespo, 
de unos 27 o 28 años, de buena contextura, de unos 70 kilos le calculo yo”.

Dentro de las personas estaba la dueña de una tienda, que saquearon e incen-
diaron. Los paramilitares se ensañaron contra los propietarios de tiendas de ví-
veres por considerar que en esos lugares las guerrillas se abastecían de alimentos 
y artículos de primera necesidad.

En la retirada los paramilitares se dirigieron hacia el sector de El Zapato y 
de allí partieron hacia la vereda el Páramo, ubicada a tres kilómetros de Pijiguay, 
donde pasaron la noche. En la mañana siguiente salieron a la carretera entre don 
Gabriel y Chalán, allí secuestraron vehículos de servicio público en los cuales 
emprendieron la retirada hacia San Onofre. El propósito del hurto de los vehícu-
los fue el de salir del área en vehículos del sector, para no despertar sospechas100. 

La Fuerza Pública sólo hizo presencia pasado el mediodía, a pesar de que 
había recibido información oportuna de los hechos que estaban ocurriendo por 
parte del secretario de la Personería Municipal de Ovejas y de la Cruz Roja Inter-
nacional, cuando el grupo homicida estaba en el casco urbano del corregimiento. 
El Bafin 5 autorizó el ingreso de la Cruz Roja y ante la pregunta sobre su ingreso 
a la zona, la Fuerza Pública contestó que, “estaban en esas” (Tribunal Administra-
tivo de Bolívar, 15 de julio de 2005. Acción de Reparación Directa. Declaración 
de Manuel de la Rosa del 15 de julio de 2005)101. Lo cierto es que llegaron después 
de que los paramilitares habían abandonado la zona. 

100  Declaración que rinde el señor Oscar Manuel Vergara Mercado ante la Procuraduría 
Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. Cuaderno Original No. 16 Folio 32 
“(…) El lunes 9 de septiembre amaneció la noticia de que los paramilitares habían per-
noctado en la Vereda el Páramo, distante tres kilómetros de Pijiguay y que habían salido 
de la zona secuestrando unos vehículos de servicio público que trabajaban transportando 
pasajeros y carga por esa zona”. Asunto corroborado ante la Procuraduría Delegada para la 
Defensa de los Derechos Humanos,  “(…) la gente de El Zapato nos confirmó que por allá 
estuvieron ellos y después supimos que habían salido por Chalán y allí cogieron la vía de 
San Onofre, hasta allí se supo de ellos”.
101  Human Rights Watch. Capítulo, La sexta división, un patrón de apoyo. “Human 
Right Watch siguió comprobando una amplia tolerancia de las Fuerzas Armadas hacia 
las atrocidades de los paramilitares. Una y otra vez las autoridades civiles avisaron con 
mucha antelación a los mandos militares de las masacres paramilitares o incluso las aler-
taron cuando las masacres se estaban extendiendo. Al contrario de lo que cabría esperar, 
los militares no actuaron eficazmente para evitar las matanzas, proteger a los civiles o 
perseguir a los responsables cuando comenzaron los asesinatos. En vez de eso, alegaron 
distintas excusas –el tiempo, la distancia, el peligro, el exceso de trabajo o la jurisdicción– 
para no actuar. El resultado fue totalmente macabro: Los civiles se encontraron a merced 
de los asesinos que contaron con esa tolerancia para ejecutar, quemar y aterrorizar” (Hu-
man Rights Watch. 2001. La sexta división, relaciones militares-paramilitares y la política 
estadounidense en Colombia).
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Entonces el recrudecimiento y generalización de las masacres, como supues-
ta presión contra el proceso de paz, llevó a generalizar el horror y la crisis huma-
nitaria a lo largo del país; esta dinámica también se presentó en los Montes de 
María. De hecho, 638 masacres con saldo de 3.945 víctimas fatales fueron reco-
nocidas por el Grupo de Memoria Histórica, ocurridas entre 1999 y 2001 (GMH, 
2013). En sólo el año 2000 ocurrieron 260 masacres que causaron 1.577 víctimas 
mortales105. La mayoría de esas masacres las realizaron los paramilitares en zonas 
con reconocida presencia guerrillera: en la Serranía de Perijá se registraron 18 
masacres entre 1999 y 2001 y en 2000 ocurrieron 18 masacres en el Magdalena 
Medio, sur de Bolívar y Catatumbo. Estos datos ratifican el interés “confesado” 
por los paramilitares y posiblemente desde sectores de la Fuerza Pública de pro-
mover, permitir o tolerar esta matanza despiadada de población campesina, como 
forma de desestabilización frente a la posibilidad de aclimatar la paz y de alentar 
el plan b de prolongación de la guerra. 

En 1999 en los Montes de María los grupos paramilitares ejercían control en 
los municipios de El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, 
San Jacinto, Córdoba Tetón, Zambrano y El Guamo (en Bolívar) (Vicepresiden-
cia de la República, 2005) y en Colosó, Chalán, Ovejas, San Onofre, Morroa, 
Toluviejo y los Palmitos (en Sucre). Ese año se reconfiguró una nueva etapa en 
la estrategia de violencia generalizada contra la población campesina, en el con-
texto de la guerra irregular librada por el control territorial de los Montes de 
María; en este periodo el paramilitarismo hizo de las masacres una herramienta 
de intimidación poderosa106 que llegó a su máxima expresión durante este y el 
siguiente año.

Las masacres arreciaron y se tornaron más brutales y despiadadas; enlutaron 
a 11 municipios ubicados en distintas zonas de los Montes de María, una masacre 
en Toluviejo en el corregimiento Las Piedras, otra en Zambrano en los corregi-
mientos de Capaca, Campoalegre y El Bongal. Y otra perpetrada cerca de Tolú en 
la vía que de este municipio se dirige a San Onofre, en los sitios Pasacorriendo y 
Pita Abajo; dos masacres en el municipio de María La Baja en los corregimien-
tos de San José de la Playa y Majagua; tres masacres en El Carmen de Bolívar 
perpetradas en los corregimientos de San Isidro, Guamal y El Salado, y tres 
ejecutadas en el municipio de San Jacinto, en los corregimientos de El Ceibal, 
Las Palmas y Bajo Grande. 

105  El Grupo de Memoria Histórica menciona estos datos buscando demostrar que las 
masacres fueron una estrategia general de los paramilitares frente a los diálogos de paz.
106  Entrevista al exparamilitar Jairo Alfonso Castillo Peralta “el objetivo era hacer ma-
sacres”, en relación con el grupo de paramilitares en los Montes de María. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=UyApPneovXQ&feature=relmfu

La masacre fue entendida como una respuesta a la presencia de campamentos 
de las FARC en Miramar y los bajos de Pijiguay y de dos acciones de esta guerrilla: 
en 1994 las FARC habían asesinado a Germán García en la finca Zapato Derecho 
y en 1996, poco antes de la masacre de Pijiguay, el Frente 35 de las FARC había 
asesinado a Hugo Luis Salcedo García, candidato a la alcaldía de Ovejas por el 
Partido Liberal, que se encontraba haciendo proselitismo político en el sector 
de Almagra, cerca de Pijiguay, supuestamente por hacerlo en sus dominios te-
rritoriales. Los habitantes de la zona en el Encuentro de validación social con 
los líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos (30 de mayo de 2019) 
aseguran que como estas dos personas eran amigas de Álvaro García, este acudió 
a los paramilitares para dar “una respuesta” a la guerrilla.

6.3. Año 1999: generalización de masacres         
paramilitares 

A nivel nacional, desde 1999 tomó importancia el proceso de conversaciones 
de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC, que, en 
menor grado se desarrollaba también con el ELN, el cual fue violentamente re-
chazado por los paramilitares y criticado por sectores de la fuerza pública y otros 
actores de poder104, por considerar que era una concesión que supuestamente 
“ponía de rodillas” al Estado y les daba ventaja política y militar a estas guerrillas. 

En estas condiciones la ofensiva paramilitar, a través de masacres sistemá-
ticas contra poblaciones campesinas en muchas regiones del país con histórica 
presencia guerrillera, interfirió negativamente en las conversaciones de paz y 
algunos sectores de opinión lo interpretaron como una especie de plan b de la 
estrategia de guerra, como un sabotaje al intento de paz con la insurgencia y desde 
los jefes paramilitares, además, de forma paradójica y dramática, en busca de 
reconocimiento político. Así lo declaraba entonces Carlos Castaño, coman-
dante de las AUC: 

¡El gobierno Pastrana es traicionero! No hubo conversación seria con 
nosotros y nos trató como a unos serviles. De ahora en adelante cualquier 
gobierno que quiera hablar con las Autodefensa debe hacerlo de cara al país 
y a la comunidad internacional. De otra manera no me interesa dialogar con 
nadie. Ya estoy cansado de este tratamiento de prostituta. (…) Quien más ha 
fortalecido a la guerrilla colombiana en los últimos años, es el presidente; de 
eso no me queda la menor duda (Aranguren M., 2001). 

104  A través de las manifestaciones de los oficiales de la reserva.
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Desde El Guamo un grupo de 35 paramilitares se dirigieron a San Isidro la 
noche del 9 de marzo. Las dos primeras víctimas fueron ejecutadas a las dos de la 
madrugada en el casco urbano del corregimiento; la sentencia de muerte recayó 
sobre dos comerciantes dedicados a la compra y venta de ganado, que por las 
circunstancias de su trabajo recorrían las zonas rurales aledañas al corregimiento 
y esta circunstancia llevó a suponer a los paramilitares que tales personas apoya-
ban a las guerrillas. Adicionalmente y como se convertiría en práctica recurrente, 
quemaron billares, dos establecimientos públicos y seis vehículos (TSB, Sala de 
Justicia y Paz, 20 de noviembre de 2014. Postulados: Salvatore Mancuso y otros).

La mayor parte de las víctimas de la masacre de San Isidro fueron seleccio-
nadas de una especie de “pesca milagrosa” realizada por el grupo paramilitar en 
la vía entre el vecino corregimiento de Caracolí y la Cansona. En esa operación 
detuvieron a cerca de sesenta vehículos que transitaban por la zona, hicieron des-
cender a sus ocupantes, ejecutaron en el lugar a uno de ellos y con el apoyo de 
listas de nombres de supuestos auxiliadores de las guerrillas, retuvieron a ocho 
campesinos que el día siguiente aparecieron asesinados en un caserío cercano. 
Los pobladores plantean que los paramilitares buscaron castigar a los habitantes 
del corregimiento por considerar que apoyaban a los rebeldes o permitían la pre-
sencia guerrillera en el área.

Otro aspecto importante de mencionar es que con esta masacre se continuó 
con la estrategia de asesinar a los conductores de los camperos y demás vehículos 
de transporte público en razón de su oficio, en particular a conductores de Willys 
que llevaban personas y víveres entre las cabeceras municipales, corregimientos y 
veredas. Los paramilitares improvisaban retenes, los bajaban de sus carros y los ase-
sinaban, incendiaban los vehículos y los cuerpos eran arrojados al río. La razón era 
porque consideraban que llevaban y traían víveres y razones hacia los campamen-
tos guerrilleros. De hecho, el motivo de incursionar en Caracolí, San Isidro y La 
Cansona fue desarticular a los conductores para ejercer control territorial. La pre-
sencia de los paramilitares generó combates con la guerrilla por más de ocho días.

De dichas masacres se destacan tres por el número de personas asesinadas: la 
de San Isidro, vereda de El Carmen de Bolívar en la cual asesinaron a 11 personas, 
la de Capaca, Zambrano con 14 personas asesinadas y la de Pasacorriendo y Pita 
Abajo con 18 víctimas. 

La mayoría de las masacres ocurridas durante 1999 fue perpetrada en el cos-
tado norte de los Montes de María. La ocurrencia de esta secuencia de masacres 
perpetradas en el triángulo territorial conformado por el Golfo de Morrosquillo, 
María La Baja y El Carmen de Bolívar, demuestra la importancia que tenía el 
acceso al Canal del Dique para la exportación de alucinógenos.

Asimismo, paralelamente a las masacres, hubo asesinatos selectivos a líderes 
políticos y sociales de la región que también causaron terror en la población, 
y en consecuencia el desplazamiento de miles de habitantes, violencia sexual y 
desapariciones forzadas (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de 
Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019). 

6.3.1. Masacre de San Isidro – Caracolí

En la masacre de San Isidro se comenzó a mostrar la crueldad que caracterizó 
a algunas de las masacres de 1999 y a las grandes masacres de 2000. En San Isidro 
les fue segada la vida a once personas, cuatro más heridas y tres desaparecidas e 
incendiados cuatro billares, un establecimiento público y seis vehículos.  

San Isidro se ubica en el costado occidental de los Montes de María en un 
sitio relativamente cercano a una de las más importantes bases guerrilleras de las 
FARC, levantada en la parte alta de uno de los cerros de mayor altura de los Mon-
tes de María, denominado la Cansona; desde ese lugar esa guerrilla proyectaba su 
control a la ladera occidental incluyendo las zonas que conducían a Sincelejo, San 
Onofre, Mampuján y Chengue, al igual que sobre la ladera oriental, incluyendo, 
Don Gabriel, El Carmen de Bolívar y San Jacinto.

El 10 de marzo de 1999 Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, previa reunión 
con Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, ordenó una operación 
paramilitar en la que Salvatore Mancuso aportó paramilitares subordinados a Ca-

racortada, que envió a José Obregón Gallo con una escuadra de doce paramilitares, 
grupo que, junto con el de Cadena, ejecutaron materialmente la masacre, con apo-
yo en una lista y un guía entregado por Salvatore Mancuso.
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Estos hechos han sido reconocidos por el exparamilitar Sergio Manuel Cór-
doba Ávila, Caracortada, que se encuentra postulado a la Ley de Justicia y Paz. 
Pedro Alex Conde Anaya aseguró que un capitán Gutiérrez dio los nombres de 
los campesinos asesinados108.

En diciembre de 2014 cerca de setenta familias retornaron a su tierra con 
ayuda del gobierno, pero algunas han abandonado de nuevo el pueblo por falta 

de oportunidades y de condiciones básicas de manutención.

6.3.3. Masacre de Capaca

El 16 de agosto de 1999 un grupo de 32 paramilitares realizó un recorrido 
por varias veredas del municipio de Zambrano, en particular en el corregimien-
to de Capaca y sus veredas El Bongal y Campoalegre, aterrorizó a la población, 
irrumpió en las casas de sus habitantes, saqueó los establecimientos de comercio 
y dio inicio a una serie de atentados contra la dignidad y la libertad personal, que 
culminó con la ejecución extrajudicial de al menos doce personas y la desapari-
ción de dos personas más, una de ellas era menor de edad, que fue violada y una 
vez desaparecida, su cuerpo fue arrojado al río Magdalena (Tribunal Superior de 
Bogotá, noviembre 20 de 2014). La masacre produjo el desplazamiento forzado 
de los habitantes del Corregimiento de Capaca y de las veredas El Bongal, Cam-
poalegre, El Delirio, Florida, La Esperanza y Roma, del municipio de Zambrano.

Según el testimonio del infante de Marina Jesús Miguel Fadul Atencia, los 
integrantes de la Fuerza Pública que participaron de la masacre partieron del lu-
gar donde se encontraba acantonada la compañía Tiburón del Bacim 31 de la 
Primera Brigada de Infantería de Marina, en Zambrano, y se dirigieron a la ve-
reda El Bongal, donde llegaron a altas horas de la noche (Procuraduría General 
de la Nación, 8 de mayo de 2001. Expediente Disciplinario 001 99412 2004). Una 
vez en el lugar procedieron a golpear y a patear las puertas de las casas haciendo 
salir a sus moradores, llevándose con ellos a dos personas, una de las cuales fue 
presentada al día siguiente por la compañía Tiburón del Bacim 31 como muerta 
en combate. Esta es la primera vez que se hace evidente la utilización de lo que 
en los últimos años se ha conocido como “falsos positivos de la Fuerza Pública”.

108  Conde Anaya respecto de la Policía de El Guamo manifestó: “para ese entonces el 
capitán Gutiérrez transportaba los paramilitares de El Guamo a san Onofre en los carros 
oficiales, coordinaba operativos conjuntos con el Mono Mancuso. Dio todos los nom-
bres de los campesinos que aparecieron muertos en la zona de las Palmas, Corralito y Las 
Pampas, él colaboraba suministrando información, alimentación y garantizando la libre 
circulación (…)”.(FGN- UDH. 19 mayo de 1998. Expediente Penal 150, cuaderno 4).

6.3.2. Masacre en Las Palmas107

Las Palmas había sido un objetivo de los paramilitares desde 1994, cuando 
pusieron un retén entre Las Palmas y Corralito y asesinaron dos campesinos. 
Los siguientes años fueron de terror. En este caserío los paramilitares tenían un 
modus operandi que utilizaba a los niños como carnada; mientras los adultos tra-
bajaban en las parcelas, los paramilitares entraban a la Escuela Juan XXIII, les 
escribían “sapos” en el tablero y los obligaban a salir a la plaza principal. Allí los 
retenían hasta cuando los adultos se presentaban con cédula en mano, entonces 
los paramilitares los buscaban en una lista y seleccionaban a sus víctimas. 

El 27 de septiembre de 1999 los paramilitares llegaron hasta el corregimien-
to de Las Palmas, a quince kilómetros de la cabecera municipal de San Jacinto, 
Bolívar, raptaron a los niños de la escuela y los llevaron a la plaza principal. Acu-
sándolos de guerrilleros, frente a niños y mujeres, asesinaron en la plaza central 
a cuatro campesinos, incluida una mujer; todas las víctimas eran personas reco-
nocidas por la comunidad como campesinos trabajadores. En información corro-
borada por líderes y lideresas de los encuentros de validación social de San Juan, 
El Guamo y San Jacinto (17 de mayo de 2019) entre las víctimas estaba: Emma 
Herrera, Tomás Bustillo, Rafael Sierra y Celestino Ávila Herrera. Perpetraron el 
asesinato pese a que, según los pobladores en estos mismos encuentros, Mancuso 
había ordenado no matar a nadie; sin embargo lo hicieron porque quien estaba al 
mando iba a recibir un pago por esta masacre (Memorias del moderador princi-
pal, talleres de validación).

En la realización de la masacre cometida en el corregimiento de Las Palmas, 
municipio de San Jacinto, aparecen las primeras expresiones de juego macabro 
que caracterizaron algunas de las peores masacres del año 2000. En particular, 
en esta masacre, los paramilitares organizaron un juego que consistía en chocar 
dos vehículos pertenecientes a pobladores del corregimiento, a gran velocidad, 
en el parque principal de la población, hasta dejarlos destruidos; finalmente estos 
vehículos fueron quemados para concluir la bárbara diversión. 

Antes de salir amenazaron con perpetrar una masacre en diciembre de ese 
año, por lo que cerca de quinientas familias se desplazaron principalmente hacia 
San Jacinto, las ciudades de la costa Caribe y la localidad de Suba en Bogotá. El 
desplazamiento fue masivo y convirtió a Las Palmas en un pueblo fantasma.

107  Tribunal Administrativo de Bolívar. (10 de abril de 2013). Sentencia Reparación 
Directa. Exp. 2007 000112.
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combate, era el joven Ricardo Bolaño Causado, secuestrado o retenido por 
el grupo de paramilitares en la vereda Capaca (…) (PGN, 5 de junio de 2011. 
Apertura de Investigación Disciplinaria. Radicado 008-34519-99).

La participación de miembros de la Fuerza Pública fue conocida de manera 
pública porque se presentaron diferencias y tensiones al interior del grupo de 
Infantes de Marina, que condujo a que uno de ellos informara de lo sucedido, de 
manera verbal y luego por escrito, a sus superiores. La única medida adoptada por 
el mando militar fue la separación de los integrantes de la compañía responsable, 
enviándolos a distintas compañías; igualmente, se decidió forzar al cabo Barreto a 
salir a vacaciones. En el trayecto de la base militar a Cartagena fue supuestamente 
ubicado y retenido por las FARC, junto con el paramilitar Diego Vecino, pero de 
forma sospechosa o poco creíble, Diego Vecino asegura que el cabo fue asesinado 
por la guerrilla y él “se salvó de milagro”.

La ocurrencia de la masacre está relacionada con varios hechos. (a) De un 
lado con el accionar armado de las FARC, que a finales de 1997 incendiaron la 
finca El Hacha, predio que hacía parte de Jesús del Río; (b) con la toma guerrillera 
al poblado Jesús del Monte, durante la cual las FARC dieron muerte violenta a 
cinco campesinos (El Tiempo, 9 de abril de 1999) y; (c) con la persistente presencia 
de las FARC sobre la carretera nacional denominada “transversal de los conte-
nedores” entre Zambrano y El Carmen de Bolívar, haciendo “pescas” milagrosas 
y secuestrando personas; hechos que le dieron el nombre de “vía de la muerte”. 

Es de anotar que cerca de Capaca, Bongal y Campoalegre se ubicaban dos 
campamentos del Frente 37 de las FARC, en los alrededores de las fincas Tierra 
Sin Nombre y La Florida y cerca de la hacienda La Esperanza. En cercanías a estas 
zonas se ubicaba un cristalizadero de base de coca de narcotraficantes relaciona-
dos con los paramilitares y se iniciaba una de las rutas de tránsito terrestre de este 
alcaloide con destino a los mercados internacionales.

Otras personas aseguran que si bien tales hechos impulsaron a los parami-
litares a cometer la masacre de Capaca, el hecho que precipitó la decisión fue el 
hostigamiento realizado por las FARC al puesto militar La Feria, perteneciente al 
Bacim 35 de la Infantería de Marina, algunos días antes de la masacre de Capaca. 
Durante esta acción guerrillera los atacantes lanzaron morteros artesanales, más 
conocidos como Tatucos (hechos con cilindros de gas), contra el puesto militar, 
acompañados de ametrallamientos de la zona.

Algunos creen que también está relacionada con el secuestro y asesinato a 
manos del ERP del alcalde de Zambrano Augusto Puentes Cañas, en una opera-
ción armada cometida cerca de Capaca. Augusto Puentes Cañas fue secuestrado 

Posteriormente llegaron al caserío Campoalegre, amenazando a sus habitan-
tes y dando muerte violenta a tres personas. Más adelante, en la vereda Capaca, 
les quitaron la vida a siete campesinos. Finalmente, en el camino hacia El Carmen 
de Bolívar, asesinaron a otras dos personas. También, este grupo paramilitar e 
Infantes de Marina desaparecieron a otras dos personas, una de ellas una menor 
de edad, que fue violada por un infante de Marina y posteriormente desparecida 
para no dejar evidencia (PGN, 8 de mayo de 2001. Juzgado 109 de Instrucción 
Penal Militar. Indagacion preliminar disciplinaria; FGN, 18 agosto de 1999. In-
forme CTI-UI 0349. Cuaderno 1. Expediente penal No. 45705).

Esta masacre es muy relevante por el número de víctimas y por la participa-
ción directa de doce infantes de marina, bajo las órdenes de un suboficial de la In-
fantería de Marina conocido como el “cabo Barreto”, quienes conformaron para 
ese efecto un grupo mixto con más de veinte paramilitares. Esta información fue 
entregada por el paramilitar Sergio Manuel Córdoba, Caracortada, que intervino 
en este hecho criminal al mando del subgrupo de paramilitares (FGN, 17 al 20 de 
noviembre de 2009, Despacho 13, Barranquilla).

Los infantes de marina que participaron en los hechos se habían visto in-
mersos, en fechas anteriores, en otros actos delincuenciales tales como asaltos 
a camiones y tractomulas que se movilizaban por la carretera llamada “ruta de 
los contenedores”, la cual conecta la llamada Trocal de la Paz con El Carmen de 
Bolívar, en ruta hacia Cartagena. Por tales hechos varios miembros de la Armada 
Nacional fueron investigados. El cabo Barreto era un suboficial de la Infantería de 
Marina, que dirigió a los integrantes de la Fuerza Pública durante la masacre, se 
autodenominaba “paramilitar” ante otros miembros del batallón e incluso alardeaba 
de la relación y comunicación directa con los jefes paramilitares de la región. 

La Procuraduría General de la Nación, en apertura de investigación discipli-
naria realizada en junio de 2001, demostró que las explicaciones de los integran-
tes de la Infantería de Marina sobre la ocurrencia de los hechos eran absurdas: 

(…) el control y cubrimiento palmo a palmo de la zona donde se perpe-
traron los hechos execrables, se encontraba bajo vigilancia y seguridad de la 
compañía Tiburón al mando del oficial capitán IM Navarro Ferrero Jaime 
Alberto (…), lo que hace casi imposible que un grupo armado al margen de 
la ley fuertemente armado hicieran presencia en el área, pudieran masacrar 
a 9 personas, llevarse a tres más, sin que hubiesen sido detectados por la 
compañía de infantería de marina que controlaba, como se insiste, en el área.

En segundo lugar, el señor oficial capitán IM Navarro Ferrero Jaime 
Alberto presenta a la opinión pública como resultado de la “operación de 
recuperación de los montes de María” un subversivo NN dado de baja en 



Los Montes de María bajo fuego 229LA CARAVANA DE LA MUERTE, 1996–2004228

vaba la orden de posicionar a los paramilitares en estos municipios. Participó en 
la masacre de las Palmas. Caracortada o 120, actuó hasta el año 2001 bajo el mando 
de Salvatore Mancuso y con posterioridad cumpliendo órdenes de Rodrigo To-
var Pupo, Jorge 40 (Talleres de alistamiento con las comunidades de los Montes 
de María, 28 de marzo de 2019; Corte Suprema de Justicia, 11 de abril de 2012).

6.4. Bloque Montes de María, eclosión de            
barbarie paramilitar, año 2000

En el año 2000 se agudizó la utilización del terror homicida como estrategia 
de guerra; marca la tercera fase de consolidación de los paramilitares en la zona, 
con la realización de grandes operaciones criminales. Con ellas este grupo arma-
do pretende garantizar el copamiento paramilitar y el sometimiento de todos los 
espacios regionales. 

El paramilitarismo ganó espacio en los Montes de María, penetró el tejido 
social e institucional, convirtiéndose en un fenómeno urbano-rural, responsable 
del 90 por ciento de las muertes, asesinatos y violaciones a los derechos humanos 
de los años siguientes. En 2000 se realizó la Operación Rastrillo, acción criminal 
compleja, que se ejecutó a lo largo de un año, y que no es comparable con otro 
momento de la violencia en los Montes de María, dada la sevicia, crueldad y los 
rasgos inhumanos manifestados en las masacres de El Salado, Chinulito, Maca-
yepo y Chengue. 

El autor principal de estas masacres fue el BMM (Bloque Montes de María), 
que era parte de las AUC. El BMM acudió a este método como fórmula para 
consolidar su imposición en un territorio que estuvo influenciado largo tiempo 
por las guerrillas.

En el año 2000 sucedieron 25 de las 71 masacres, la casi totalidad de ellas con 
más de cinco víctimas. Sin duda los paramilitares generalizaron las masacres y las 
hicieron más brutales y sanguinarias, de forma que significaron el 35 por ciento 
del total de las masacres ocurridas durante el quinquenio; con ellas se causaron 
179 víctimas mortales, es decir el 45 por ciento de las víctimas del conjunto de las 
masacres en la zona.

Pero esta arremetida no fue exclusiva de los Montes de María; entre 1999 y 
2000 los paramilitares arreciaron las masacres en toda Colombia

el 9 de junio de 1999 y trasladado a la zona de Miramar, que era área de influencia 
de las FARC. Por esa circunstancia los pobladores suponen que los paramilitares 
atacaron a Capaca dado que se encuentra cerca al lugar en el cual el alcalde fue 
secuestrado, en proximidad a un campamento de las FARC. Los familiares pa-
garon el rescate y a pesar de ello el mandatario fue asesinado el 8 de agosto de 
1999. Puentes Cañas era familiar de José María Conde, que a su vez hacía parte 
del grupo paramilitar Micza y era cercano al senador conocido como “el Gordo 
García”. Según los pobladores los paramilitares que participaron en la masacre de 
Capaca pertenecían al grupo Micza y al de los Mikis dirigida por Miki Ramírez.

La supuesta muerte del cabo Barreto, a su vez, está conectada con la ocurren-
cia de otra masacre paramilitar en los meses posteriores, esta vez en Mampuján y 
en el corregimiento de Las Brisas. Esta otra masacre se realizó, según el dicho de 
los paramilitares, para recuperar el cadáver del cabo Barreto.

Al final de este año los paramilitares persiguieron y asesinaron a muchas 
personas pertenecientes a otro grupo específico de personas, en razón de su ofi-
cio; en esa lógica desataron  una persecución “genérica” contra los vendedores de 
galletas “carmeras” llamadas “chepacorinas” (galletas producidas originalmente en 
El Carmen de Bolívar que tenían la particularidad de estar rellenas de coco), quie-
nes regularmente se ubicaban en el sitio conocido como Gambotico, a orillas de 
la Troncal de Occidente, en el cruce de la carretera que une a Bosconia (Cesar), 
Plato (Magdalena), Zambrano y El Carmen de Bolívar; los mandos paramilita-
res consideraban a “las carmeras” informantes y auxiliadoras del Frente 37 de 
las FARC.
  

6.3.3.1. Caracortada

Sergio Manuel Córdoba, conocido como 120, Orotú, El Gordo y Caracortada, 
prestó servicio militar en 1984 en el Batallón 39 Bomboná de Puerto Berrío (An-
tioquia). En 1994 ingresó a Los Tangueros, paramilitares al mando de Fidel Casta-
ño. En 1998 pasó al Bloque Córdoba de las AUC. Era un hombre de confianza de 
Salvatore Mancuso Gómez; le administraba las fincas en jurisdicción de El Guamo. 

Administrar era la rutina de El Gordo, hasta que un día, a finales de 1998 cap-
turaron a Edwin Tirado, el Chuzo, encargado de “abrir zona” en la subregión de 
los Montes de María. Fue así como lo enviaron en su remplazo para que “acabara” 
con el Frente 37 de las FARC. Su zona de operaciones era San Juan Nepomuce-
no, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, El Guamo y Zambrano, municipios de la 
región de los Montes de María en el departamento de Bolívar. Ávila Córdoba lle-
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Durante 2000 fueron castigados con masacres los municipios de San Juan 
Nepomuceno con dos, una en el casco urbano y otra en Las Brisas corregimiento 
de San Cayetano; en San Onofre con dos masacres, una en el corregimiento de 
Palo Alto y otra en el corregimiento de La Libertad; en Chalán con una en el 
corregimiento de La Ceiba; y en María La Baja con una en los corregimientos de 
Mampuján y las Brisas.

6.4.1. La masacre de Mampuján – Las Brisas 

En la noche del 10 de marzo de 2000 aproximadamente 150 paramilitares 
pertenecientes al Bloque Montes de María, una parte de ellos provenientes de 
la finca el Palmar112 en San Onofre y otra de El Guamo, partieron hacia el co-
rregimiento de Mampuján y posteriormente hacia la vereda Las Brisas, donde 
masacraron a once personas. 

El grupo de noventa paramilitares al mando de Amaury y El Gallo salió de 
El Guamo a bordo de dos camiones repletos, pasó por frente del Batallón de In-
fantería de Marina ubicado en el sector de Malagana, junto al sitio denominado 
El Viso, en donde se detuvieron para tomar alimentos y refrescos y continuaron 
rumbo a Mampuján. (Declaración suministrada durante el incidente de repara-
ción de Mampuján por Uber Enrique Banquez Martínez, Min 27:11 Audio N° 11
001600025320068007700_110012201002_1.).

El Viso es un lugar muy reconocido donde paran viajeros que transitan por 
esta zona, puesto que une las dos carreteras nacionales que van de Sincelejo a 
Cartagena, una bordeando la costa Caribe, transitando por San Onofre y María 
La Baja, y la otra surcando la parte alta de los Montes de María, pasando por El 
Carmen de Bolívar. 

Por su parte el paramilitar Cadena y su grupo armado con prendas privativas 
de uso exclusivo de la Fuerza Pública salieron de la finca El Palmar, pasaron por 
la vía principal de San Onofre, donde hay una estación de la Policía y se ubicaba 
de manera permanente un grupo de la Infantería de Marina (TSB, audiencia de 
control formal y material de cargos, 30 de septiembre de 2009); pasaron por Palo 
Alto y Retiro Nuevo, antes de llegar a María La Baja (Tribunal Superior de Bogo-
tá, s.f. Audio 11001600025320068007700_110012204002_1).

112  En varias de estas fincas han encontrado fosas comunes: los Montes de María. “La 
sociedad colombiana tuvo noticia entonces del contexto de crueldad y de terror al que 
estuvieron sometidos los habitantes de San Onofre, y de la existencia de fincas como el 
Palmar (…) en las que se llevaron a cabo cientos de torturas y ejecuciones extrajudiciales, 
cuyas evidencias buscaron ser silenciadas a través del ocultamiento de los cuerpos de las 
víctimas en un número aún no determinado de fosas comunes” (Instituto Latinoamerica-
no para una Sociedad y un Derecho Alternativo – ILSA (2012)).

En este periodo las autodefensas cometieron una masacre cada dos días. 
Más de 200 en un año. La estigmatización que había sobre pueblos enteros 
como bases de la guerrilla, hizo que fueran indiscriminadas y más atroces 
(Revista Semana, 8 de diciembre de 2007). 

La población civil en medio del conflicto se convirtió en objetivo militar 
por simple sospecha que se tuviera de posibles vínculos con las guerrillas; varios 
investigadores han asegurado que este era un argumento utilizado como excusa 
para legitimar este tipo de actuaciones. 

En 2000 las masacres se concentraron en doce municipios a lo largo de la 
subregión de los Montes de María; en cuatro de esos municipios ocurrió más de 
una masacre: en El Carmen de Bolívar tuvieron lugar siete masacres, dos en el co-
rregimiento de El Salado y una en cada uno de los siguientes lugares: Mataperro, 
Coquera, Macayepo, El Delirio y Zona Urbana. En el municipio de Colosó ocu-
rrieron tres masacres, una en cada uno de los siguientes sitios: Ceiba, Chinulito y 
Zona Urbana. En Ovejas, los paramilitares ejecutaron masacres en los siguientes 
lugares: La Peña–Flor del Monte, Canutal y Canutalito. Y otra masacre en el mu-
nicipio de Córdoba, en el corregimiento de San Andrés. 

Dentro de ese extenso grupo de masacres se ubican las cinco grandes masa-
cres ejecutadas en la zona, cuya secuencia temporal fue: 

- la primera en el corregimiento de El Salado, Bolívar, el 16 de febrero109; 
- Palo Alto –Sucre– el 30 de abril110; 
- Curva del Diablo –Sucre– el 24 de agosto; 
- Chinulito –Sucre– el 13 de septiembre; 
- Macayepo –Bolívar– el 16 de octubre111, y 
- Colosó –Sucre– el 3 de noviembre. 

Entre estas masacres se destacan aquellas que hacen parte de una opera-
ción criminal prolongada que los propios perpetradores denominaron Opera-
ción Rastrillo e incluye las masacres de Ovejas, El Salado; Chinulito; Macayepo y 
Chengue. Estas masacres se convirtieron en una expresión del terror delirante de 
los paramilitares convertida en tótem dantesco ante los ojos de los sobrevivientes. En 
ellas perdieron la vida muchas personas: en la zona rural de Chinulito 12; en El Salado 
42: en la zona rural de Ovejas 19 y en Chengue 28. Este mismo año se produjo otra 
grave masacre en la vereda Mata Perro, en la cual fueron asesinadas 13 personas, por 
paramilitares. El análisis de la Operación Rastrillo se hará adelante para profundizar 
en el sentido de la violencia extrema y concentrada en los Montes de María.

109  Acaecida en febrero de 2000 en el municipio de El Carmen de Bolívar, en la que se 
dio muerte a 62 personas, se produjo la desaparición forzada de cuatro, se atentó contra la 
integridad y libertad sexual de dos ciudadanos; además de destrozar y saquear la población; 
como consecuencia se generó el desplazamiento de 635 humildes labriegos del poblado.
110  Realizada en San Onofre, fueron asesinadas cinco personas.
111  En la que murieron siete personas, 19 fueron desplazadas y se cometió despojo de 17 bienes.
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La reunión de los pobladores en la plaza fue violenta y la operación estuvo 
apoyada por perros de rastreo, “las autodefensas llevaron hasta unos perros que 
sacaban a las personas que estaban escondidas, a una muchacha la sacaron debajo 
de la cama” (FGN, 25 de mayo de 2010, Declaración ante Unidad Nacional de 
Fiscalías Para Justicia y Paz por habitante de Mampuján ante despacho 11). 

Una vez reunida la comunidad en la plaza principal del caserío los paramili-
tares leyeron una lista suministrada por la inteligencia de la Infantería de Marina; 
los campesinos debieron presentar su documento de identidad a los encapucha-
dos “ellos llevaron una lista de las personas que iban a matar (…) ellos leyeron esa 
lista y los que iban a matar en las brisas estaban en esa lista” (FGN, 25 de mayo 
de 2010, Declaración ante Unidad Nacional de Fiscalías Para Justicia y Paz por 
habitante de Mampuján ante despacho 11). “sobre las cédulas yo aquí me acuer-
do bien que entregué un listado (…) que ese listado vino de la fuerza pública, 
siempre donde uno se movía uno siempre iba con él, con ese listado y siempre 
donde hacíamos reuniones (…) verificaba uno en la lista si había personas en 
ese listado que cargábamos nosotros” (Tribunal Superior de Bogotá, s.f. Sala de 
Conocimiento de Justicia y Paz. Declaración suministrada durante el incidente de 
Reparación de Mampuján, Uber Banquez. Juancho Dique).

Entre los paramilitares había unas personas encapuchadas, quienes fungían 
como guías que fueron entregadas para ese efecto por la Infantería de Marina; 
uno de los guías respondía al   apodo de Cangrejo

115. “Me acuerdo yo que había un 
muchacho116 (…) Rodrigo117 le concentró la gente, le formó el personal para ver si 
le identificaba que supuestamente compañeros de él, bueno él dijo que casi Mam-
puján no lo conocía”118. (Tribunal Superior de Bogotá, s.f. Sala de Conocimiento 
de Justicia y Paz. Declaración suministrada durante el incidente de Reparación de 
Mampuján, Uber Banquez. Juancho Dique).

Una vez terminaron de verificar la identidad de los campesinos presentes 
en la plaza de Mampuján, los miembros de las AUC les ordenaron desalojar el 
pueblo de manera inmediata, “cuando yo regrese que no los encuentre aquí”119, 
asegurando que de lo contrario les sucedería lo mismo que a los pobladores de 
El Salado. Esta amenaza generó un éxodo masivo por parte de la comunidad de 
Mampuján120; “en las siguientes 72 horas más de mil personas dejaron el pueblo” 

115  Según lo declarado por Uber Enrique Banquez Martínez, Juancho Dique, uno de los 
guías que participó en la incursión fue Cangrejo, que según él “se le entregó a la Fuerza 
Pública y luego pasó a las AUC”.
116  Haciendo referencia a Cangrejo.
117  Haciendo referencia a Rodrigo Mercado Pelufo Cadena.
118  Haciendo referencia a Rodrigo Mercado Pelufo Cadena.
119  Juancho Dique refiere esta frase como una expresión utilizada por Rodrigo Mercado 
Pelufo, Cadena.
120   “a la cabecera municipal de San Juan Nepomuceno se han desplazado cerca de 200 

Según Juancho Dique
113 los paramilitares procedentes de El Guamo, coman-

dados por Luis Francisco Robles Mendoza, Amaury y Gallo, arribaron primero a 
Mampuján: 

Cuando nosotros llegamos que salimos de San Onofre ya había gen-
te de Amaury, las tiendas estaban saqueadas y estaba un camión (…) lo 
estaban cargando de maíz (…) la gente de Amaury, de una tiendita que 
quedaba hacia el fondo. (Declaración suministrada durante el incidente 
de reparación de Mampuján Audio No. 11001600025320068007700_110
012201002_1 min. 2:34:13).

Juancho Dique asegura que en esta masacre él operó como segundo al mando, 
y a partir de ella asumió el mando total del grupo paramilitar: 

fíjese que después (...) de esa incursión ya me dan el manejo a mí y fíjese 
que para ese momento y durante los cuatro años y medio que estuve yo en 
esa zona, cuatro o cinco años, yo le decía a los muchachos yo coloqué un 
comandante, Zambrano, que es de María La Baja (…) (Declaración suminis-
trada durante el incidente de reparación de Mampuján Audio No. 11001600
025320068007700_110012201002_1).

Los paramilitares dieron la orden de concentrarse en la Plaza principal a 
quienes vivían en el corregimiento de Mampuján, incluidos ancianos, niños, ni-
ñas y mujeres. Según Juancho Dique, fue Rodrigo Peluffo, Cadena, y Luis Francisco 
Robles Mendoza, Amaury, quienes ordenaron reunir a la población114.  

(…) eran más de cien hombres y llegaron al pueblo y a la gente la sacaron 
de sus casas y las hicieron realizar una fila de hombres y a las mujeres nos 
tenían reunidas. Las autodefensas afilaban machetes y estaban armados con 
fusiles, revólveres, tenían radios de comunicación y les dijeron a la gente que 
nos iban a matar, había gente en los cerros armadas y con uniformes, llega-
ron varios camiones llenos de miembros de las autodefensas (…) (FGN, 25 de 
mayo de 2010, Declaración ante Unidad Nacional de Fiscalías Para Justicia y 
Paz por habitante de Mampuján ante despacho 11).

113  Según la versión declarada por Uber Enrique Banquez Martínez, Juancho Dique, la 
orden de desplazar a esta comunidad se debió a que era un corredor de guerrilla y según 
Rodrigo iba a haber un fuerte combate.
114  “Cuando llegamos ahí al pueblo de Mampuján que el señor Rodrigo y Amaury dan la 
orden de que concentre la población civil en la plaza (…) interviene Rodrigo expresándose pala-
bras con el pueblo, también interviene Amaury”. Declaración suministrada durante el incidente 
de reparación de Mampuján Audio No. 11001600025320068007700_110012201002_1.   102.
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y la cabeza” (El Meridiano. “Los símbolos del perdón por la masacre de las Brisas”); 
otro hermano sufrió la misma tortura, le mocharon un lado de la cara con un 
machete y ellos llevaban un perro y se lo pusieron para que el perro le comiera la 
cara y dijeron: “mira como un perro se come a otro perro” y luego lo degollaron” 
(Juzgado Primero del Circuito Especializado de El Carmen de Bolívar, Rad: 13-
244-31-21-001-2013-020).

La escuadra de Juancho asesinó a otros dos campesinos familiares entre sí. “A 
mi hermano mayor primeramente lo degüellan, más adelante se encuentra mi 
hermano menor al parecer le meten debió ser algún cuchillo como por el oído, 
luego le cortan la oreja y finalmente lo degüellan, más adelante se encuentra mi 
papá, le hacen una herida en el tendón de Aquiles le hacen una herida en el pecho, 
una herida en la nariz, y finalmente también es degollado” (Juzgado Primero del 
Circuito Especializado de El Carmen de Bolívar, Rad: 13-244-31-21-001-2013-
020). Los familiares de las víctimas manifestaron que a sus familiares les habían 
quitado las cédulas una vez fueron asesinados, sobre la motivación para que esto 
hubiere sucedido señaló Juancho Dique, “a Rodrigo le gustaba guardar las cédulas 
de los que asesinaban”126.

Antes de salir de la población incendiaron las viviendas y tomaron a otro 
poblador como rehén para que le indicara el camino al corregimiento de La Haya, 
a quien posteriormente asesinaron en el cementerio del lugar. Una vez llegaron 
a La Haya, los paramilitares fueron recogidos por los camiones, tomando la vía 
alterna que conduce de La Haya al municipio de San Juan de Nepomuceno, en 
donde se distribuyeron. Un grupo dirigido por Amaury y El Gallo se dirigió a su 
base de origen en El Guamo y el otro grupo inició un nuevo desplazamiento en 
camiones por la carretera que de San Juan Nepomuceno va al Viso; en este lugar 
giraron a la derecha dirigiéndose a San Onofre.

Según Juancho Dique ese recorrido estaba coordinado con la base militar de 
la Infantería en Malagana para evitar enfrentamientos “(…) los señores de Inteli-
gencia de Malagana le dan la información al señor Rodrigo y le dicen que después 
que cometa el hecho no se regresen por el mismo camino, por Mampuján, porque 
ellos iban a entrar supuestamente por Mampuján. (…) eso está pegado al batallón 
(…) (TSB, s.f. Declaración suministrada durante el incidente de Reparación de 
Mampuján, por Uber Banquez, Juancho Dique).. La ruta fue confirmada por líde-
res de la región en los encuentros de validación social de San Juan, El Guamo y 
San Jacinto (17 de mayo de 2019).

126  Uber Enrique Banquez Martínez frente al interrogante de qué hacían con las cédulas 
de las personas asesinadas.

(Montaño, J., 31 de octubre de 2013, El Tiempo). “Las autodefensas dejaron dicho 
que a las nueve de la mañana, cuando ellos regresaran, no querían ver a nadie en 
el pueblo porque nos mataban y si se encontraban a alguien nos mataban a todos 
y todo el pueblo de Mampuján se desplazó para María La Baja” (FGN, 25 de mayo 
de 2010, Declaración ante Unidad Nacional de Fiscalías Para Justicia y Paz por 
habitante de Mampuján ante despacho 11).

Los paramilitares retuvieron contra su voluntad a siete habitantes para que 
les señalaran el camino a la vereda Las Brisas, vía Yucalito, donde se encontraba 
supuestamente un campamento guerrillero (Verdad Abierta, 22 de julio de 2010). 
El sábado 11 de marzo de 2000, a las cinco de la mañana aproximadamente, los 
paramilitares arribaron a la vereda Las Brisas121

. Reunieron a las personas en el 
sector del Tamarindo122, seleccionaron a quienes tenían que quedarse 123 “(…) lo 
que sucedió después es que se escucharon los disparos”124. 

Aunque se dice que la orden de Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, fue dego-
llar y dar un tiro de gracia a los hombres de la vereda de Las Brisas, los parami-
litares, antes de esto, sometieron a las personas a una serie de procedimientos 
de tortura para generar dolor y padecimiento. Se destacan por su crueldad las 
quemaduras con ácido, mutilaciones, golpes, hostigamientos y amenazas con los 
caninos que acompañaron la incursión125.

Un testigo señala que a su hermano “lo subieron en un copito de una mon-
taña y también le echaron ácido en todo el cuerpo, dándole un tiro en la cabeza, 
y lo degollaron” (Juzgado Primero del Circuito Especializado de El Carmen de 
Bolívar, Rad: 13-244-31-21-001-2013-020); en el camino hacia La Haya “(…) le 
dieron un tiro en el abdomen y mientras agonizaba en el suelo pusieron a un pe-
rro que le comiera la cara. Posteriormente le enterraron un barretón en el pecho 

personas huyendo de las amenazas de muerte que hizo el grupo (…) según la gobernación 
de Bolívar el número de personas desplazadas es mayor en el municipio de María La Baja, 
a donde han llegado cerca de 1.100 personas de unas 145 familias” En Revista Semana, 
después de 12 años, las víctimas de la masacre de Mampujan serán indemnizadas https://
www.semana.com/nacion/articulo/despues-12-anos-victimas-masacre-mampujan-se-
ran-indemnizadas/258807-3 recuperado el 2 de octubre de 2019.
121  Video proyectado por la Fiscalía durante el desarrollo de la audiencia del incidente 
de reparación de Mampuján y las Brisas. Testimonio de poblador de Las Brisas. Audio 11
001600025320068007700_110012204002_9. Min 12:46.
122  Uno de los objetivos de los paramilitares era encontrar un presunto campamento 
guerrillero que, según indicaciones de Juancho Dique, “se encontraba muy cerca al palo de 
Tamarindo”, razón por la cual reunieron a los miembros de la comunidad en este sector.
123  Declaración consignada en solicitud de reparación administrativa Acción Social. 
124  Declaración suministrada por las víctimas en el registro de hechos atribuibles a gru-
pos organizados al margen de la ley Defensoría del Pueblo.
125  Según lo consignado en la declaración por señor Alfonso Rafael Mercado García en 
el Formulario de solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas.
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Los paramilitares declararon que los miembros de la Fuerza Pública asegu-
raban que Las Brisas era “un área de asentamiento del ELN donde había varios 
secuestrados (...)” (...)” (El Tiempo, 14 de marzo de 2000). Juancho Dique aseveró 
que la orden de arremeter contra Mampuján venía de la oficina de inteligencia 
de la base de Malagana. Diego Vecino, por su parte, aseguró que los oficiales de la 
Fuerza Pública mandaron hacer el operativo ya que estaban “afanados porque la 
guerrilla les hacía retenes y pescas milagrosas a uno o dos kilómetros del batallón, 
la guerrilla de manera permanente, a diario les quemaban los camiones y los ca-
rros de carga, entonces acudieron a aliarse con esta organización para solucionar 
el problema” (TSB, s.f. Declaración suministrada durante el incidente de Repara-
ción de Mampuján, por Edwar Cobos Tellez, Diego Vecino).

A este respecto, señaló Diego Vecino: “(…) lamentablemente es inexplicable 
que no se pudo contrarrestar directamente al grupo armado que estaba en la zona 
(...) las personas que desafortunadamente y de manera irreparable fueron vícti-
mas fueron los campesinos que viven en esa zona y que perdieron la vida en esos 
hechos” (TSB, s.f. Declaración suministrada durante el incidente de Reparación 
de Mampuján, por Edwar Cobos Tellez, Diego Vecino). Por su parte, Uber Enri-
que Banquez Martínez Juancho Dique manifestó que: “(…) todos esos campesinos 
eran inocentes (…) y por eso digo yo y siempre le he venido echando la culpa a la 
Fuerza Pública” y explica su comportamiento criminal asegurando que “ellos sólo 
corroboraban las listas entregadas por la Fuerza Pública” (TSB, s.f. Declaración 
suministrada durante el incidente de Reparación de Mampuján, por Uber Ban-
quez, Juancho Dique).

Juancho Dique señaló que “como estaba coordinado con los señores de inte-
ligencia de Malagana no sucedía nada raro, parecíamos fuerza pública y como 
andábamos con camuflado igualito a la fuerza pública perecía que los camiones 
salieran del batallón, pero sí tuvo que ver el batallón con ese daño” (TSB, s.f. 
Declaración suministrada durante el incidente de Reparación de Mampuján, por 
Uber Banquez, Juancho Dique). La fiscal que lleva el caso aseguró que se compulsa-
ron copias para que se investiguen a los integrantes del batallón Malagana por su 
eventual responsabilidad en los hechos. No existe información sobre la apertura 
de investigaciones a raíz de esta compulsa de copias.

Los paramilitares llevaron y leyeron unas listas elaboradas y entregadas por 
la Fuerza Pública, Oficina de Inteligencia, en las cuales se identificaban a las per-
sonas que serían ejecutadas. Señaló Diego Vecino, “Creo que como lo expresó el 
señor Banquez que la información salió de inteligencia (…) para ejecutar ese la-
mentable episodio (…)” (Tribunal Superior de Bogotá, s.f. Audio 11001600025
320068007700_110012204002_1). La masacre fue ordenada Rodrigo Mercado 

El grupo de Juancho Dique, en su regreso a San Onofre, después de pasar por 
la base militar de Malagana, paró a pocos metros de la misma base de la Infan-
tería de Marina en “(…) un punto llamado el Viso, ahí dio la orden Rodrigo de 
parar y comprar agua y gaseosa que teníamos días que no tomábamos líquidos (…
ehhh…) y ahí seguimos la misma ruta hacia San Onofre” (TSB, s.f. Declaración 
suministrada durante el incidente de Reparación de Mampuján, por Uber Ban-
quez, Juancho Dique)..

La masacre se produjo, según los paramilitares, porque en la zona se ubicaba 
un campamento guerrillero, en donde, según ellos, los insurgentes habían sepul-
tado al cabo Barreto, que era el oficial que había estado al mando de los infantes 
de marina, que, en un grupo mixto con paramilitares, ejecutaron la masacre de 
Capaca. Este suboficial de la infantería, según la versión de los mismos parami-
litares, había sido retenido por la guerrilla y asesinado a principios de 2000. Los 
paramilitares consideraron que el mencionado campamento estaba ubicado en 
Palo de Tamarindo, en donde supuestamente la guerrilla asesinó al cabo Barreto 
(…) “ahí en el campamento que encuentran la sangre del sargento de la infantería 
de marina, un charco de sangre como donde se ve le pasaron el rafagón al sar-
gento (...) Él me dice aquí hay sangre vieja. Yo: no te preocupes vamos a hacer un 
registro donde está enterrado el sargento (…) y encuentro el sargento enterrado” 
(TSB, s.f. Declaración suministrada durante el incidente de Reparación de Mam-
puján, por Uber Banquez, Juancho Dique). 

Hay un aspecto problemático en esta explicación: la masacre de Capaca fue 
realizada por fuera de lo que consideraban zonas con base social de las FARC. La 
supuesta retención hecha al cabo Barreto fue realizada, según versión de un parami-
litar, por las FARC, mientras que el supuesto campamento guerrillero ubicado en cer-
canías de la vereda Las Brisas se aseguraba que pertenecía al ELN. Las FARC y el ELN 
tenían estructuras y actividades totalmente autónomas en esta zona para la época.

Es de recordar que los narcotraficantes ubicados en la ribera del río Magda-
lena utilizaban esporádicamente una ruta para llevar droga ilegal al mar Caribe y 
sacarla al mercado internacional, que pasaba por San Juan Nepomuceno, La Haya 
y luego María La Baja. De hecho, posteriormente en La Haya se ubicó Zambrano.

Según los mandos paramilitares que cometieron la masacre, la decisión de 
perpetrarla fue tomada por la Infantería de Marina, como respuesta al muy fuerte 
accionar de las guerrillas especialmente entre María La Baja y El Viso, lo cual 
desprestigiaba a la Fuerza Pública, dado que en el lugar se hallaba asentada la Base 
de la Infantería de Marina, denominada Malagana.
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Mapa 19. Ubicación de los poblados víctimas de la Operación Rastrillo
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Fuente: elaboración propia a partir de información del 
portal Verdad Abierta (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010)

La masacre de El Salado se constituyó en la acción emblemática de los para-
militares, por la cantidad de criminales que en ella participaron y porque fue la 
única en la cual los integrantes de las supuestas “autodefensas” buscaron enfren-
tarse militarmente a las guerrillas. La importancia simbólica de esta incursión 
armada condujo a que el “frente” más directamente relacionado con su ejecución, 
una vez realizada, se pasara a llamar, “Héroes” de los Montes de María.

Por su parte, las masacres de Chinulito, Macayepo y Chengue están conec-
tadas entre sí, toda vez que las dos primeras se constituyeron en el paso obligado 
para concretar la última. La incursión armada en Macayepo se destaca por su 
larga duración, más de ocho días permanecieron los paramilitares en el territorio. 
La operación armada en Chengue es considerada como “paradigmática” por los 
paramilitares, dada su importancia geoestratégica, y es recordada por las víctimas 
dada su naturaleza brutal y depravada con relación a la violencia desplegada.

Pelufo, Cadena, adicionalmente participaron Uber Enrique Banquez Martínez, 
Juancho Dique. Del grupo proveniente de El Guamo se encontraba Luis Francisco 
Robles Mendoza, Amaury, Nicolás, Gallo quienes comandaron este grupo y Sergio 
Manuel Córdoba El Gordo o Uno veinte o Caracortada

 127.

Tras la masacre, el desplazamiento forzado abarcó muchas veredas y corre-
gimiento de la zona, incluso la vereda La Bonga, corregimiento de San Basilio 
de Palenque en el municipio de Mahates (Bolívar) (Beltrán Romero, C., Luque-
tta Cediel, D. J., Rodríguez Romero, C., Romero Moreno, M. y Navarro Díaz, 
M., 2019, pp. 17-42), cuyos habitantes un año después, el 5 de abril de 2001, 
volvieron a desplazarse bajo la amenaza de paramilitares del mismo bloque que 
repartieron panfletos que amenazaban a la población dándoles un plazo de 48 
horas para abandonar el lugar. Por ello, a partir del 6 de abril de 2001 el total de 
las familias habitantes de La Bonga abandonaron sus viviendas y sus pertenencias 
(Beltrán Romero et al., pp. 17-42). 

6.4.2. La Operación Rastrillo: masacres paramilitares 
en Ovejas, El Salado, Chinulito-El Parejo128, 
Macayepo y Chengue

Apenas empezando 2000 se ejecutó la llamada Operación Rastrillo en los 
Montes de María, que incluyó a cuatro de las más grandes y sangrientas masacres 
perpetradas por los paramilitares en la subregión: 

1. las masacres de Ovejas–El Salado ocurrida del 14 al 19 de febrero de 2000:
2. la masacre de Chinulito–El Parejo realizada entre el 12 y el 14 de sep-

tiembre de 2000; 
3. la masacre de Macayepo, ejecutada entre el 9 y el 16 de octubre de 2000 y
4. la masacre de Chengue perpetrada el 17 de enero de 2001. 

El nombre de Operación Rastrillo fue definido por los paramilitares al mo-
mento de planear conjuntamente con estructuras de la Fuerza Pública estas cua-
tro masacres.

127  También participó Domingo Salcedo que indicó la participación del Gordo o Uno 
veinte durante esta incursión.
128  Se identifica con el área denominada El Parejo, dado en esta fue donde acaeció el 
mayor número de asesinatos, y por razones de identidad de la comunidad. 
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Esa operación la organizaron los comandantes de Bloque y de Contra-
guerrilla, planeando así el ataque a cada corregimiento, de cómo lo iban a 
hacer, qué apoyo tenían, con qué armamento contaban y con qué gente con-
taban para dicha operación, que la denominaron Rastrillo, duraron dos días en 
conversaciones aclarando por dónde iban a entrar y por dónde iban a salir y así 
planeando cómo era el apoyo de las fuerzas militares (FGN, 23 de julio de 2006).

Por su parte, el paramilitar Juan Manuel Borre Barreto, Javier, puso de pre-
sente que la Infantería de Marina era la que estaba interesada en la ocurrencia 
de las masacres realizadas en el año 2000 y que los paramilitares solamente le 
hicieron a la Infantería de Marina “un favor”, al realizar estas acciones criminales 
(FGN, 29 de mayo de 2008).

6.4.2.1. La masacre en Ovejas y El Salado;                     
febrero de 2000

El Salado es un corregimiento que está ubicado en el corazón de los Montes 
de María, departamento de Bolívar, a unos 140 kilómetros de Cartagena, ciudad 
destino del turismo internacional. Su nombre oficial es Villa del Rosario; por ser 
cruce de caminos convirtió al pueblo en un punto estratégico apetecido por todos 
los grupos armados. Antes de la matanza de los paramilitares El Salado tenía re-
gistradas 5.400 personas, dos concejales electos, realizaba unas fiestas concurridas 
y funcionaba un colegio de bachillerato. La documentación para dar el salto a mu-
nicipio estaba lista. Le faltaban apenas 600 personas para alcanzar esta categoría 
administrativa (Artículo 8 de la Ley 136 de 1994). De otra parte, en la zona rural 
de Ovejas, enmarcados por vistosas colinas, habían surgido los corregimientos 
de Flor del Monte, Canutal y Canutalito; a lo largo de su geografía se avistaban 
fincas lecheras que se constituían en el motor económico de la zona.

A unos veinte kilómetros de El Salado, en parte rural del corregimiento, en 
Tacaloa y Playoncito, las FARC establecieron en el primer quinquenio de los no-
venta uno de los campamentos del Frente 37, el cual fue trasladado al corregi-
miento de La Sierra –finca Las Yeguas– en 1998. Dada su cercanía esta guerrilla 
utilizaba el caserío de El Salado como un lugar al que acudían esporádicamente 
para el descanso y el aprovisionamiento. Nadie podía impedirlo, ellos se impo-
nían en la zona. 

A finales de enero de 2000 se reunieron en la finca El Avión, jurisdicción de 
Pueblo Nuevo, un grupo de paramilitares a recibir entrenamiento para realizar 
la incursión al corregimiento de El Salado. En ese entrenamiento duraron veinte 
días, durante los cuales, según el paramilitar Cocodrilo, realizaron dos sobrevuelos 

La ejecución de la Operación Rastrillo fue encabezada por el frente paramili-
tar inicialmente conocido como Rito Antonio Ochoa y luego denominado Mon-
tes de María; participaron otros frentes paramilitares tanto de Córdoba como del 
Bloque Norte y en algunos casos estructuras paramilitares provenientes del Ce-
sar y La Guajira; ello condujo a que en las operaciones intervinieron en algunos 
casos decenas y en otros centenares de paramilitares. Esta sumatoria de fuerzas 
armadas se organizó supuestamente para colocar en desventaja a las guerrillas y 
garantizar la ejecución de las masacres, con el menor costo militar. 

La Operación Rastrillo fue planeada, dirigida y ejecutada en contra de la po-
blación civil; la totalidad o la casi totalidad de las víctimas fueron campesinos 
inermes, cuyo único “pecado” fue el de residir en zonas cercanas a supuestos o 
reales campamentos, zonas regulares de tránsito, de descanso o de influencia de 
las guerrillas. Estas masacres dejaron un alto número de muertos, miles de per-
sonas desplazadas, numerosas casas destruidas y comunidades enteras fracturadas 
socialmente. A este respecto, la investigadora Claudia López planteó: 

Las masacres de 2000 son parte de esa estrategia rastrillo de limpiar el te-
rritorio (…)  y no de guerrilla, porque la guerrilla es guerrilla que va, aparece, 
se corre, se repliega, entonces la idea es barrer completamente el territorio, y 
así se consolidan, barriendo completamente de cualquier población civil, es 
dramático (Caracol TV. Video “El Salado Los Años Que Siguieron”).

En la masacre de El Salado –sumadas las víctimas de El Salado y de Ovejas, 
por cuanto se actuó como parte de la misma acción criminal–, se produjeron 62 víc-
timas mortales. En la de Chinulito 12, en Macayepo 6 y en Chengue 28. Los cascos 
urbanos de estos corregimientos y las zonas aledañas quedaron abandonados como 
consecuencia de las masacres y del temor que generaron entre los sobrevivientes. 

La ubicación de los poblados en los que ocurrieron las masacres devela que 
con ellas los paramilitares buscaban impactar en la parte central y el costado no-
roccidental de los Montes de María, así como la zona de piedemonte contigua, 
ubicada a su vez entre esta serranía y el Golfo de Morrosquillo, en el mar Caribe. 

El testigo Arrieta Catalán asegura que quienes estaban a cargo de la coor-
dinación con los paramilitares era un “grupito de integrantes de la Infantería de 
Marina”; todo parece indicar que ese grupito tenía la capacidad de incidir en la 
definición de las acciones criminales ejecutadas por los paramilitares en esta zona.

Las masacres de la llamada Operación Rastrillo implicaron un nuevo y es-
tructurado grado de cooperación y apoyo entre Fuerza Pública y paramilitar. 
El paramilitar Cristian Acosta Olascuagas afirmó que las masacres de El Salado, 
Chengue, Ovejas y Macayepo fueron totalmente coordinadas por paramilitares y 
las fuerzas militares como una operación contrainsurgente global: 
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El viernes 11 de febrero de 2000 se reunieron los comandantes paramilitares 
en la finca El Avión135, jurisdicción de Pueblo Nuevo (departamento del Cesar)136, 
en inmediaciones del corregimiento de La Sabana137, para coordinar los detalles 
de la incursión (FGN, 6 de abril de 2000. Centro Técnico de Investigaciones. In-
forme FGN-CTI-SIA 053. Radicado preliminar 720); decidieron recoger a todos 
los paramilitares de los cuales disponían en los departamentos de Córdoba, Sucre, 
Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, para contar con una poderosa capacidad 
de fuego que les permitiera recuperar ganado robado por la guerrilla, enfrentar a 
los insurgentes en su terreno y castigar a los pobladores de El Salado. 

Juan Vicente Gamboa, paramilitar conocido como Pantera, que fue Infante 
de Marina entre 1992 y 2000, afirmó que en la planeación de la masacre de El Sa-
lado participaron seis oficiales de las fuerzas armadas, un general, cuatro corone-
les y un capitán, quienes “se reunieron en el Batallón de Infantería de Marina con 
él y planearon la ejecución de la masacre de El Salado, en el corregimiento de El 
Carmen de Bolívar (…) el general Rodrigo Quiñónes, comandante de la Primera 
Brigada de Infantería de Marina; los coroneles Diazgranados, Mantilla y Bautista 
Carcamo; el coronel Harold Mantilla Serrano, comandante del Batallón Quinto 
Fusileros de Marina, y el capitán Becerra Durán” (FGN, 18 de febrero de 2009)138.

135  En la finca El Avión se encontraba el mando del Bloque Norte de las AUC, Jorge 40, 
en San Ángel, departamento de Magdalena (Véase cuaderno 26 expediente penal 721).
136  En la ribera del río Magdalena.
137  Según Cocodrilo, en enero de 2000 Jorge 40 les dijo a sus hombres que estaba prepa-
rando una incursión, por lo que le pidió al Cocodrilo que reuniera a las familias que habían 
sido desplazadas por la guerrilla para que los apoyaran. “Nos recogieron en Plato a mí, a 
mi hermano Jimy Romero y a Luis Fernando Terán Romero, un primo, y nos llevaron a 
la finca El Avión, en San Ángel”, dijo el exparamilitar en la versión libre. Para la toma del 
pueblo, dijo Romero, eran alrededor de 300 paramilitares. “Cuando llegaron estaban en-
trenando a las tropas bajo órdenes de Amaury. Hacíamos croquis de los Montes de María 
y en la preparación del operativo estaban Mancuso, Jorge 40 y Cincosiete. Los croquis 
eran para organizar la entrada de las tropas: el grupo que comandó Amaury, entró por El 
Carmen de Bolívar; Cincosiete entró por Zambrano; mientras que por Tacamocho y San 
Andrés entró 09”, recordó. En El Avión estuvieron 20 días concentrados y entrenándose. 
Para confirmar los mapas de la zona donde estaban planeando el operativo, hicieron dos 
sobrevuelos en helicóptero para poder tener claros los puntos donde estaban los supuestos 
campamentos guerrilleros. Uno estaba en la finca Yegua y otro en la finca Jacinto (Verdad 
Abierta. 23 junio 2011).
138  Fiscalía General de la Nación Sumario No. 721 U.D.H. Versión libre Juan Vicente 
Gamboa, febrero 18 de 2009: “el general, Rodrigo Quiñónes comandante de la Primera 
Brigada de Infantería de Marina; los coroneles Diazgranados, Mantilla y Bautista Carcamo; 
el coronel Harold Mantilla Serrano, comandante del Batallón Quinto Fusileros de Marina, y el 
capitán Becerra Durán, se reunieron en el Batallón de Infantería de Marina con él y planearon 
la ejecución de la masacre de El Salado, en el corregimiento de El Carmen de Bolívar”.

en helicóptero, identificando que campamentos guerrilleros estaban ubicados en 
las Fincas Las Yeguas y San Jacinto. Esta afirmación deja sin sustento la justifica-
ción de que a El Salado lo atacaron los paramilitares porque en el casco urbano 
estaba ubicado un campamento guerrillero; justificación planteada por mandos 
paramilitares en sus declaraciones ante Justicia y Paz. 

La Infantería de Marina fue informada oficialmente de la posibilidad de que 
paramilitares realizaran la operación criminal que concluyó con la masacre de 
El Salado. El CTI había informado días antes sobre la posible realización de ac-
ciones de los paramilitares en la zona cercana a El Salado (entre El Salado y San 
Jacinto)129. La Fuerza Pública, en particular la Infantería de Marina, contaba para 
el 14 de febrero de 2000 con fuerza militar suficiente para enfrentar y reducir a 
los paramilitares que participaron de estas masacres. Cerca de los lugares en que 
ocurrieron los hechos se encontraban apostadas once compañías distribuidas de 
la siguiente manera: cuatro compañías del Bacin 35130; tres compañías del Bafim 
5131 y cuatro compañías del Bacin 3132, así como tropas del Batallón Fluvial 60.

A pesar de la información previa sobre una eventual incursión de parami-
litares a El Salado, que según el DAS podría concretarse en el municipio de San 
Jacinto (cercano a El Salado), el 14 de febrero cuatro compañías de la Infantería 
de Marina que se encontraban en la zona fueron alejadas del epicentro de los 
acontecimientos; dos enviadas a San Onofre133 y dos enviadas a Pijiguay134. Surgió 
la versión de que supuestamente había ocurrido un robo de ganado al entonces 
senador Miguel Nule Amín, lo cual al parecer de la Infantería de Marina justifi-
caba el despliegue del contingente militar a esa zona, para atender un asunto de 
supuesto hurto a un particular. 

129  El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía obtuvo información precisa 
y autorizada sobre la presencia y actuación del grupo  paramilitar en la zona donde se 
produjo la tragedia y oportunamente la puso en consideración de las Fuerzas Militares, 
Armada Nacional, en cabeza del Comandante de la  Primera Brigada de la Infantería de 
Marina: el día 15 de febrero de 2000, esto es un día antes de que se iniciara la masacre en 
el municipio de Ovejas, el Dr. Miguel Ángel Parra Villareal que fue Director Seccional del 
CTI en Bolívar se dirigió por escrito al coronel Miguel Ignacio Pérez Garcés, comandante 
de la Primera Brigada de Infantería de Marina, a través del oficio No 087 de esa Seccional 
informándole: “ (...)  Con base en datos suministrados a nuestras dependencias se tiene 
que para los próximos días las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Carlos 
Castaño, iniciarán acciones en el área comprendida entre los municipios de San Jacinto 
y El Carmen de Bolívar. Lo anterior como respuesta a las incursiones del Frente 37 de 
las FARC, más exactamente en el área del Bajo del Oso. De la información recopilada se 
tiene que este grupo de autodefensas operará inicialmente con un número aproximado 
de ochenta (80) a cien (100) hombres bien armados y con entrenamiento suficiente. Lo 
anterior para su conocimiento y fines pertinentes (...)”.
130  Compañías Barracuda, Tiburón, Orca y Piraña.
131  Las Compañías Tormenta 28, Tormenta 25 y Tormenta 58.
132  Las Compañías Barracuda, Tiburón, Orca y Piraña.
133  Las Compañías Tormenta 25 y Tormenta 28.
134  Las Compañías Barracuda y Tiburón.
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Resolvieron que la incursión se proyectaría desde tres frentes distintos, uno 
por la vía a El Carmen de Bolívar, otro por la entrada de Ovejas (Canutal y Canu-
talito) y otra desde el municipio de Córdoba; una fuerza se mantendría cerca de 
Zambrano para enfrentar a la guerrilla en su eventual repliegue y asegurar la reti-
rada del casi medio millar de paramilitares que se concentrarían para ejecutar esa 
operación. La “operación militar” que dio como resultado las masacres de campe-
sinos inermes de Ovejas y El Salado de 2000, se prolongó por cerca de trece días142. 

El grupo criminal de San Ángel estaba constituido inicialmente por más 
de doscientos paramilitares comandados por El Tigre, 5-7, Martín y 0-7. En 
ese lugar fueron arengados por el paramilitar Jorge 40 y por El Mono Man-

cuso (FGN, Expediente 721 Declaración de Cristián Eduardo Acosta Olas-
cuagas)143. Este grupo quedó al mando de Virgilio o 5-7 (Unidad Nacional de 
Fiscalías para la Justicia y Paz, 20 de noviembre de 2008. Versión libre de 
Alberto Martínez). Al mismo tiempo, en la hacienda Guapy, ubicada en la 
población de Charanga (departamento del Magdalena), se concentró otro grupo, 
el de Pivijay, como retaguardia profunda de la operación. Su papel en la Opera-
ción era golpear a la guerrilla cuando esta estuviera huyendo (Fiscalía Seccional 
Cartagena. Expediente 721. Indagatoria de Álvaro Javier Escorcia) 144. 

Un tercer grupo de paramilitares se reunió en El Guamo, en las estribacio-
nes  nororientales de la serranía; a este grupo se sumaron tres contingentes: los 
que provenían de San Onofre, al  mando de Uber Banquez, Juancho Dique, que 
inicialmente se habían concentrado en la finca El Palmar (Unidad Nacional de 
Fiscalías de Justicia y Paz, 29 de mayo de 2008); los paramilitares de El Guamo 
que operaban en la región del centro de Bolívar y se encontraban bajo el mando 
de Cadena; y los provenientes de Montería, al mando de John Henao, H2, cuñado 
de Carlos Castaño, que comandó la operación en su conjunto (FGN, Expediente 
721 F. Indagatoria de Mijaiz Nerio ante la Fiscalía Especializada)145. 

142  La mayoría de los paramilitares señalan que fueron concentrados para “patrullar” 
al menos entre 20 o 30 días antes de iniciarse la incursión. A este respecto Dilio Romero 
Contreras, Cocodrilo, manifiesta que 20 días antes estuvieron en entrenamiento, realizan-
do los croquis de la zona e incluso para mayor precisión sobrevolaron en dos oportunida-
des el área en helicóptero.
143  Declaración de Cristian Eduardo Acosta Olascuagas: “Cuando se iban a producir 
esas operaciones mandaron a recoger a todos los paramilitares que se encontraban en la 
región y a todos los recogieron en camiones y se dirigieron directamente hacia el munici-
pio de San Onofre y se concentraron en el municipio de Las Palmas”. 
144  Indagatoria de Álvaro Javier Escorcia: “Nosotros estábamos en la Finca Guapi”. 
145  Indagatoria de Mijaiz Nerio Pacheco ante la Fiscalía Especializada: “En Tierralta un 
señor me dijo que si yo tenía trabajo (…) nos embarcó en un bus para Montería, nosotros 
llegamos ahí y nos metió en un camión encarpado (…) ahí venían varias personas, eran 
dos camiones, en el camión que estaba habían 50 personas, por acá adelante había otro 
camión que se pegó también, por ahí como a cuatro kilómetros de Montería para acá, no 
sé de qué caserío saldría (…) A nosotros nos tenían en una finca lejos por allá en el monte, 
y nos llevaron a una cancha y habían otros grupos, eran como ocho camiones…”.

Otros aspectos de la preparación de la masacre de El Salado

Salvatore Mancuso puso de presente cómo un alto oficial, de apellido Qui-
ñónes, se había comprometido con los paramilitares a resolver dificultades que se 
presentaran en el desarrollo de la “operación militar” que concluyó con la masacre 
de Ovejas–El Salado139.

De la misma manera, el entonces infante de marina Juan Vicente Gamboa, 
desmovilizado como Pantera, aseguró que el comandante paramilitar Cadena, re-
conoció que para “limpiar de guerrilla” la zona de los Montes de María, se contaba 
con el apoyo de un general (se refería al hoy general y entonces coronel Quiñónes), 
por lo cual sólo requería de hombres y armas (FGN, 18 de febrero de 2009)140. 

Agrega Gamboa que en enero de 2000 el general Rodrigo Quiñónes lo llamó 
a una reunión en la Primera Brigada de Infantería Marina, a la que asistieron el 
coronel jefe de operaciones de la Infantería de Marina, Diazgranados Mantilla; el 
coronel Mantilla, comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina 
Número 33, en el año 2000, con sede en Malagana, Bolívar; y el capitán Gerar-
do Becerra Durán, comandante de la Compañía Ballesta, con sede en Malagana, 
Bolívar. En dicha reunión el coronel Diazgranados Mantilla apareció con una 
lista de personas que eran “colaboradores de los frentes 35 y 37 de las FARC”, las 
cuales debían ser asesinadas. Por esta razón se acordó que además de los 65 hom-
bres que tenía Cadena para realizar dicha masacre, el general Rodrigo Quiñónes 
asistiría con 25 infantes profesionales (FGN, 18 de febrero de 2009).

En la declaración del paramilitar Luis Fernando Caro Solano, a propósito de 
la investigación penal por la masacre de El Salado, asegura que “para esta masacre 
las autodefensas operaban en coordinación con la Infantería de Marina, lo sé por-
que yo también tuve influencia con la Infantería de Marina en distinta parte de 
Bolívar. Asegura que un sargento de la Infantería de Marina141 mantenía a Amaury 
al tanto de la situación de las tropas, para evitar que se chocaran. Escuché de los 
muchachos que usaron prendas de la Infantería de Marina con el fin de llegar a la 
población sin que supieran que eran autodefensas” (FGN, 16 de agosto de 2006). 

139  Versión de Mancuso enero 16 de 2007 “el comandante Carlos Castaño tenía plani-
ficada la operación y nos dio el número de celular del coronel o general Quiñónes que si 
algo sucedía ese era el contacto, para que lo ubicaran a él”.
140  Sumario No. 721 U.D.H. Versión libre Juan Vicente Gamboa, febrero 18 de 2009: 
“En El Salado había mucha guerrilla. Cadena dijo: con el apoyo del general Quiñónez yo les 
limpio la zona, pero me apoyan con armamento y hombres”.
141  En ese momento el jefe de operaciones era el sargento Pallares, de la infantería de Marina.
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la zona de Canutal y Canutalito; mientras que por el oriente llegaron los grupos 
comandados por Virgilio y por 0-9.

El grupo comandado por Amaury realizó el recorrido a pie; en la primera 
parte del recorrido asesinó a cinco personas y desapareció a otra; en ese sector 
fueron hostigados por la guerrilla. Por su parte el grupo comandado por H-2, el 
mismo 16 de febrero llegó al costado suroccidental de El Salado, sector de Pati-
vaca, Canutal y Canutalito. Estaba compuesto por varios subgrupos, uno bajo la 
dirección de John Jairo Esquivel El Tigre, que era jefe militar de los paramilitares 
del Cesar, que hacían parte del bloque comandado por Jorge 40

146; otro dirigido 
por H-2 con los paramilitares que provenían de Córdoba, como cuota de Salvato-
re Mancuso; uno tercero al mando de El Gallo proveniente de El Guamo. En este 
grupo también participaron Rodrigo Mercado Pelufo Cadena, mando del subgrupo de 
paramilitares de San Onofre, y Juancho Dique, segundo al mando después de Cadena

147.  
A Canutal llegaron en la madrugada del 16 de febrero. Allí se dividieron y un 

subgrupo se dirigió a la vereda Pativaca, en donde recogieron centenares de reses 
que consideraban habían sido hurtadas por la guerrilla a ganaderos de la región. 
Los dos subgrupos hicieron presencia en la vereda Palmarito, el casco urbano de 
Canutalito y los corregimientos del Cielito y Bajo Grande. Durante su recorrido 
intimidaron a los pobladores de Canutalito, luego de reunirlos en la plaza prin-
cipal del caserío asesinaron a once personas y tomaron como rehenes a dos más.

 
Cuando la operación criminal estaba en curso la Fuerza Pública recibió nueva 

información que daba cuenta del inicio de la caravana de terror, desde el primero 
de los tres días en que se realizaron las masacres. El 16 de enero dos personas 
confirmaron que informaron a la Policía de la iniciación de la masacre en zona 
rural de Ovejas; ese mismo día el secretario de la Personería de Ovejas informó 
de la ocurrencia del primer segmento de la masacre al Bafim de la Infantería de 
Marina. Ese mismo día el DAS informó de la presencia de un gran número de 
paramilitares en la zona cercana a El Salado y anticipó sus intenciones148.

146  Algunos lo identifican como El Tigre Grande para diferenciarlo de otro paramilitar 
también con El Tigre que, igualmente participó en las masacres de Ovejas y El Salado. 
147  Expediente 721 Fiscalía General de la Nación. Cuaderno 11. Declaración de Domin-
go Ezequiel Salcedo 26 de agosto de 2000. Según este paramilitar que iba en el grupo de El 
Tigre entraron por Canutalito y de ahí se trasladaron a Pativaca.
148  El 16 de febrero el Departamento Administrativo de Seguridad DAS seccional Su-
cre, en comunicación dirigida al coronel Rodrigo Quiñónez entonces comandante de la 
Primera Brigada de Infantería de Marina avisó de: “la presencia en la zona de un numeroso 
grupo de autodefensas transportado en dos camiones 600 (…) En vista de lo anterior, se 
prevé que los grupos de autodefensas se están reforzando creando un cerco en los Montes 
de María, en límites de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, a fin de ganar 
terreno y así contrarrestar la acción de la subversión”.

El paramilitar Cristian Acosta Olascuagas asevera a la Fiscalía General de la 
Nación (Sumario No. 721 U.D.H., el 23 de julio de 2006) que en el momento en 
que se inició el recorrido criminal los paramilitares provenientes de la finca El 
Palmar concretaron una coordinación con dos unidades de la Infantería de Mari-
na, el Bafim 3 y el Bafim 5. 

a todos los recogieron en camiones y se dirigieron directamente hacia 
el municipio de San Onofre y se concentraron en la finca Las Palmas, ahí 
hubo coordinación con las dos unidades que se encontraban en esa zona, el 
Bafim 3 y la Primera Brigada de Infantería de Marina, Bafim 5 que queda en 
corozal (…).

Juancho Dique asegura que al salir de San Onofre fueron objeto de un retén 
militar y quienes estaban a cargo, una vez constataron que eran paramilitares les 
permitieron continuar su recorrido.

Según la declaración de Acosta Olascuagas en la Fiscalía General de la Nación 
(Sumario No. 721 U.D.H, 23 de julio de 2006), durante el trayecto contaron con 
el apoyo de la Policía de Carreteras “(…) luego ahí antes de llegar los camiones la 
Policía de Carretera coordinó el paso de los camiones hacia esa finca”. La fiscalía 
asegura que el desplazamiento de los paramilitares se produjo desde San Onofre a 
la localidad de María La Baja, con paso por El Viso, hasta El Guamo y El Carmen 
de Bolívar, sitios en los que se encontraban retenes de la Fuerza Pública; incluso 
pasando por el Batallón Malagana, sin que la Fuerza Pública les impidiera su mo-
vilización. Añade que incluso los camiones iban sin carpa, por lo cual “el grueso 
grupo de hombres camuflados y en armas era claramente visible”. 

Por su parte, Juancho Dique aseguró que “las coordinaciones con la Fuerza 
Pública estuvieron a cargo de Rodrigo” (FGN, sf. Orden de trabajo 7627) y plantea 
que en el trayecto para El Salado encontraron todos retenes de la Fuerza Pública, 
pero “yo miraba apenas la Fuerza Pública parada en la orilla, (…) que les hablaba 
Rodrigo, adelante”.

El grupo de El Guamo después de pasar por el casco urbano de El Carmen de 
Bolívar se dividió en dos subgrupos, para copar la zona, desplegando una operación de 
control sobre las carreteras de acceso al casco urbano del corregimiento del El Salado: 

Los paramilitares se acercan a El Salado

El 16 de febrero de 2000 los paramilitares iniciaron una operación envolven-
te sobre El Salado; el grupo comandado por Amaury ingresó por la entrada de la 
carretera que de El Carmen de Bolívar va a El Salado; el grupo de H-2 lo hizo por 
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El grupo de Amaury pernoctó el 17 de febrero siguiente en un cerro en donde 
fueron atacados por la guerrilla; para responder pidieron el apoyo de los parami-
litares que ingresaban por Ovejas y por Zambrano. El mismo día los dos subgru-
pos que estuvieron en Canutal y Canutalito se reunieron en la finca El Dieciocho. 
En ese lugar se cambió la estructura dando lugar a nuevos subgrupos (FGN, 26 
de agosto de 2000. Declaración de Domingo Ezequiel Salcedo. Expediente Penal 
721. Cuaderno 11). Una parte se quedó montando una base de operaciones y 
hospital de seguridad al mando de Cadena. Otro grupo de unos treinta a cuarenta 
paramilitares al mando de H2 se dirigió a Zambrano llevando varios centenares 
de reses de ganado (FGN, s.f. Declaración de José Gabriel Estrada Aldana y Eus-
torgio Manjarrez. Expediente 721. Cuaderno 11). Los restantes se dividieron en 
subgrupos para apoyar al grupo de Amaury en los cerros cercanos a El Salado. 

El grupo de Virgilio una vez abandonó Tacamochito pasó por el casco urbano 
del municipio de Córdoba, luego por el corregimiento de San Andrés, llegando a la 
finca El Dieciocho o Jacinto, ese mismo día. Allí se dividieron y un grupo al mando 
de Virgilio se dirigió al El Salado y otro principalmente compuesto por integrantes 
del Frente Pivijay recibió 800 reses con la misión de sacarlas de los Montes de María. 

Simultáneamente el director del CTI informó al comandante de la Armada 
Nacional de las primeras muertes causadas por el grupo paramilitar; el mismo día 
un coronel de la Policía informó al coronel Quiñónes de la Infantería de Marina 
sobre el inicio de la operación criminal; igualmente, el secretario de la Personería 
de Ovejas informó al teniente coronel Mantilla del inicio de la masacre. La infor-
mación de inteligencia obtenida por la fuerza pública ese día 17 de febrero indicaba 
que la posible ruta de escape de los paramilitares era por el sector de Zambrano.

El día siguiente, 18 de febrero, como se mencionó, el grupo comandado por 
Virgilio se dirigió a los cerros contiguos a El Salado, en apoyo al grupo de Amaury 
y se encontró con parte del grupo de El Tigre y Juancho Dique. Este grupo llegó a 
la finca Las Yeguas, ubicada en área rural del corregimiento de La Sierra (entre a 
Sierra y El Salado), en donde existió un campamento de las FARC, que para ese 
momento ya estaba abandonado. 

Este día se realizó un Consejo de Seguridad solicitado por el comandante de 
la Policía, el cual analizó, o debió haber analizado, la situación. Como respuesta 
a la situación de orden público se ordenó la presencia de dos compañías de mi-
litares – Bacim 31 y el Bacim 33– para proteger a los municipios de El Carmen 
de Bolívar y de Ovejas organizándose un bloqueo en la ruta de acceso a El Salado 
(FGN, 3 de noviembre de 2006, Fiscalía Delegada Especializada No. 6 USFDJP-
CE, Indagatoria coronel Carlos Sánchez). Por su parte, un contingente de para-
militares ubicados al nororiente de El Salado se apostó en cercanías a Zambrano, 
para esperar a la guerrilla, que calculaban se iba a retirar por este flanco que apa-
rentemente estaba descubierto. 

El tercer contingente se acercó a El Salado por la zona que colinda con el 
río Magdalena. Se esperaba cerrar la tenaza militar sobre el casco urbano del co-
rregimiento. Este contingente estuvo comandado por Edgar Córdoba Trujillo, 
Virgilio, 5-7 y por 09; fueron guiados por Luis Teherán y Dilio José Romero, in-
tegrantes del clan de Los Méndez, grupo paramilitar local. Los paramilitares se 
desplazaron desde San Ángel en camiones hasta el puente en el río Magdalena, 
contiguo al municipio de El Plato; de allí se transportaron en lanchas, pasando 
por Zambrano, El Difícil, Pueblo Nuevo y por los corregimientos de Tacamocho 
y Tacamochito el mismo 16 de febrero149. En el recorrido asesinaron a tres per-
sonas. El grupo comandado por 09 se dirigió al corregimiento de San Andrés y 
desde allí a la finca El Dieciocho.

Mapa 20. Ingreso de las AUC a El Salado y ubicación de la Fuerza Pública
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Fuente: elaboración propia con base en información 
obtenida para la realización del presente documento.

149  Esta ruta fue corroborada toda vez que se le halló al paramilitar Eliécer de Jesús 
Hernández Morales una factura de pago de transporte en Chalupa hasta Tacamochito de 
fecha 16 de febrero de 2000 (Véase Expediente Penal 010/02. Juzgado 1 especializado de 
Cartagena. Folio 23).
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El grupo de Virgilio (o Cinco-Siete) permaneció en los cerros controlando la 
entrada y salida de personas (FGN, 16 y 17 de septiembre de 2008. Despacho 3 
de Barranquilla. Versión libre de John Jairo Esquivel Cuadrado, El Tigre). En la 
zona urbana del corregimiento se presionó a la población para que se reuniera 
en la cancha de fútbol, en un clima de incertidumbre y el terror. Hoy todavía 
quedan las huellas de ese momento fatídico. En la plaza asesinaron a una persona 
y procedieron a cotejar la identidad de las personas reunidas, con una lista; como 
no hubo coincidencia entre los presentes y los buscados, organizaron un sorteo 
macabro que concluyó con la muerte violenta de cuatro personas. Por su parte, 
los guías seleccionaron a otras dos personas, a quienes sindicaban como simpati-
zantes de las guerrillas y procedieron a asesinarlos. Luego hicieron lo propio con 
otras cinco personas. La masacre concluyó con la muerte violenta de otros tres 
campesinos más. 

Durante los días 18 y 19 la operación paramilitar fue apoyada por un heli-
cóptero artillado (FGN, 16 y 17 de septiembre de 2008, despacho 3 de Barranqui-
lla. Versión libre de John Jairo Esquivel, El Tigre; FGN, 23 de febrero de 2000. 
Expediente 721, cuaderno 1. Diligencia de declaración jurada de Alfonso Flórez 
Mena), la presencia de esta aeronave no tuvo contratiempo, aunque el día ante-
rior otro helicóptero, Dell tipo Ranger, en el que se encontraban paramilitares 
(FGN, 3 de noviembre de 2006, Fiscalía Delegada Especializada No. 6 USFDJP-
CE. Expediente 721. Indagatoria coronel Carlos Alberto Sánchez García), había 
sido obligado a aterrizar por la Fuerza Pública y sus ocupantes habían huido. A pe-
sar de este antecedente, extrañamente el segundo helicóptero no fue neutralizado.

La retirada paramilitar de El Salado

A ritmo de acordeones los paramilitares organizaron la retirada del casco ur-
bano el 19 de febrero (13 de noviembre de 2004. Dirección Nacional de Fiscalías, 
Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, Radicado 721; en su curso asesi-
naron a otras cuatro personas, interceptadas entre quienes huían aterrorizadas. 
Fue asesinada otra persona que encontraron en la vía de La Sierra hacia El Salado. 
En las montañas también fue segada la vida de la niña Helen Margarita Arrieta de 
siete años, que murió de sed. Y ese mismo día fue asesinado otro campesino en el 
casco urbano de El Salado. 

A pesar de que la Fuerza Pública tenía conocimiento de la magnitud de la 
fuerza paramilitar y de la brutalidad de sus acciones criminales, de haber orga-
nizado un “cerco” sobre el casco urbano del corregimiento de El Salado, ellos 
pudieron retirarse sin contratiempos el día 19 y los días subsiguientes, no los 
interceptó ni los combatió, ni siquiera apostó compañía alguna para enfrentarlos 
(Fuerzas Militares de Colombia, 13 de febrero de 2000, Batallón de Contrague-
rrilla DIM No. 33. Expediente 155-51867-2001).

El bloqueo inicial se convirtió el 18 de febrero en un “cerco” de la Fuerza 
Pública a El Salado, para estructurar este “cerco” se buscó que varias compañías 
se aproximaran; dos debían llegar hasta el casco urbano – al Bacim 33 y al Bacim 
31 se les ordenó que controlaran la carretera entre El Carmen de Bolívar y El 
Salado–, tres compañías del Bafim 5150 se ubicaron cerca de la zona urbana de 
El Salado. Igualmente, se dispuso que una compañía –la Barracuda– debía ir a 
Flor del Monte y otra hasta un lugar conocido como 46 y después a El Salado –la 
Compañía Tiburón–151. Ese mismo día más de trescientos paramilitares coparon 
El Salado y sus alrededores y realizaron la segunda parte de la masacre, asesinan-
do a 37 personas, sin que ninguna de las compañías llegara a El Salado o tuviera 
contacto armado con los paramilitares.

De las montañas próximas a El Salado los grupos paramilitares de El Tigre 
junto con Amaury, Juancho Dique y El Gallo, con la participación de cerca de tres-
cientos paramilitares armados, llegaron al casco urbano de El Salado el mismo 
18 de febrero, y allí permanecieron hasta el 19 en la tarde (Unidad Nacional de 
Fiscalías de Justicia y Paz, 5 de diciembre de 2008). 

El grupo de H2 que se había desplazado arriando cerca de 800 cabezas de 
ganado desde el corregimiento de Bajo Grande (municipio de Ovejas, Sucre), 
hasta la finca Jacinto, se reunió con el grupo del Frente Pivijay, pasando por el 
corregimiento de La Sierrita, luego tomaron la carretera que de El Carmen de 
Bolívar se dirige al municipio de Plato. Desde allí pasaron a la finca Jesús del Río, 
de Luis Enrique Ramírez Micky Ramírez, en donde permanecieron dos días, el 
primer día embarcaron el ganado y el segundo algunos de ellos lograron dirigirse 
hacia las poblaciones de Pilluela y Remolinos, en Magdalena (FGN, 19 y 20 de 
agosto 2008. despacho 31 de Barranquilla. Versión libre de Manuel Escorcia)152. 
Un grupo pequeño, dentro del cual se encontraba H-2, comandante general de la 
operación, que se encontraba junto al río Magdalena, fue confundido por inte-
grantes de la Fuerza Pública con un grupo guerrillero; por tal error, dos de sus 
integrantes fueron dados de baja por el Ejército y once fueron detenidos. 

Después de la refriega con las FARC, ocurrida el 18 de febrero, los grupos 
paramilitares de El Tigre junto con Juancho Dique y El Gallo, embriagados por el 
poder cobarde que tenían frente a los campesinos inermes, desataron en el case-
río la orgía de sangre que concluyó con el asesinato de 38 víctimas. El helicóptero 
que apoyó a los paramilitares ametralló las zonas contiguas al casco urbano, cau-
sando la muerte a un campesino.

150  Se le dio la orden al Bafim de aproximarse a El Salado 5; para ello dispuso el movi-
miento de la compañía Ballesta en dirección a El Salado, de la compañía Centella obrando 
como retaguardia de la compañía Ballesta y a la compañía Piraña aproximarse a El Salado.
151  La Compañía Tiburón.
152  Según Cocodrilo, el ganado le fue entregado a Jorge 40 en San Ángel.
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La Fuerza Pública argumentó que su inacción se explica por el hecho de 
que la zona presenta una geografía difícil y porque contaban con información 
de que el sector estaba totalmente minado. Es un hecho físicamente comproba-
ble que los Montes de María en general está conformada por pequeñas colinas 
y la geografía de la zona por la cual se desplazaron los paramilitares no es agres-
te. Los pobladores desmienten la existencia de minas en El Salado y sus alrede-
dores, argumentando que centenares de sus habitantes salieron desplazados de 
manera forzada por esta masacre y los sucesivos asesinatos contra ellos, tenien-
do que caminar por caminos y trochas circundantes al corregimiento, sin que 
se produjera la detonación de ningún artefacto explosivo. 

En efecto, después de ese despliegue de violencia y de terror, realizado 
por entre 400 y 500 paramilitares, habitantes de El Salado, Canutal, Canu-
talito, San Andrés, La Sierra y demás veredas circunvecinas huyeron despa-
voridos a cualquier lugar que les brindara un destello de seguridad para sus 
vidas (Encuentros de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, 
Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019). 

Al paso de los paramilitares los habitantes de La Sierra y Guaimaral pa-
decieron ataques contra sus animales y viviendas, una razón más para desplazarse 
y abandonar el territorio (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). 

Mapa 21. Retirada de las AUC de El Salado y ubicación de la Fuerza Pública
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Fuente: elaboración propia con base en información 
obtenida para la realización del presente documento.

La primera compañía en llegar al casco urbano de El Salado fue la Compañía 
Orca, de la Infantería de Marina, arribando al caserío sólo trece horas después de 
que los paramilitares abandonaron el poblado. Otras compañías de la Infantería 
de Marina que estaban en la zona más cerca que la Orca, llegaron incluso poste-
riormente y se mantuvieron en la zona por varios días.

El grupo de Juancho Dique se dirigió a Zambrano en un recorrido que duró 
tres días y en un punto cercano al casco urbano retomó tres camiones, y en ellos 
se desplazó a San Onofre, pasando por la base militar de Malagana. Es de anotar 
que estos paramilitares al retirase realizaron un recorrido a la inversa del efectua-
do para ingresar (Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, 5 de diciembre 
de 2008); llegando finalmente a San Onofre. Una vez en este lugar se dirigieron 
a Palo Alto y a la Finca El Palmar, donde dejaron a Rodrigo, terminando el reco-
rrido en la finca Palmira Negra, base central del grupo de Juancho Dique (Unidad 
Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, 5 de diciembre de 2008).  

El grupo comandado por Amaury, al que pertenecía otro mando paramilitar 
conocido con El   Nicolás permaneció en la zona cercana a El Salado. En su re-
tirada asesinaron a tres hermanos. Otros grupos hicieron presencia en la vereda 
El Balguero, próxima al caso urbano de El Salado, en donde asesinaron a un ha-
bitante del sector; después se dirigieron a la finca Reforestadora, ubicada en el 
corregimiento La Sierra, y posteriormente a la finca La Estrella, ubicándose en el 
campamento de la empresa maderera Monterrey. 

Los grupos de paramilitares que permanecieron en la zona se encontraron 
con la Fuerza Pública. Durante estos encuentros ellos dialogaron con los mandos 
de las compañías de la Infantería de Marina y con los soldados que las compo-
nían, sin ser combatidos; muy por el contrario, recibieron alimentos, medicinas 
y ayuda de la misma Fuerza Pública. La compañía Dragón, que estaba dispuesta 
a enfrentar a los paramilitares, fue criticada por “ingenua”, pues, según explica-
ciones de los militares en la zona, no debía combatirse a quienes hacían la guerra 
sucia que los militares no podían hacer de manera directa.

Según todas estas fuentes manejadas por la Fiscalía en declaraciones de 
paramilitares y testigos, la Fuerza Pública actuó de manera concertada en 
la ocurrencia de la masacre de El Salado, de tal manera que posibilitaron 
de distintas maneras que los paramilitares pudieran perpetrar esa operación 
criminal contra pobladores locales indefensos, que se prolongó por más de 
cinco días, sin que existiera enfrentamiento alguno y que más del 98 por 
ciento de la fuerza paramilitar, junto con cerca de 800 reses, pudo salir de la 
zona y regresar a sus lugares de origen sin contratiempo alguno. Sólo un muy 
pequeño grupo fue enfrentado por una compañía del batallón fluvial cerca 
del río Magdalena y sus integrantes detenidos, como consecuencia del “error” 
de haberlos confundido con un grupo guerrillero.
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6.4.2.1.1. Civiles que promovieron o                          
apoyaron la masacre de El Salado, en 2000.                        
El clan de La Gata

La Gata es el apodo de una empresaria del Chance (un juego de azar), cuyo 
nombre es Enilce López Romero. Esta “empresaria” es oriunda del municipio de 
Magangué, Bolívar. La relación con la masacre de El Salado la establecen los ha-
bitantes de este corregimiento, quienes aseguran que los paramilitares manifesta-
ron durante el ataque que estaban recuperando un ganado robado por las FARC en 
noviembre de 1999 en la finca Villa Nely, de propiedad de la mencionada empresaria. 

Efectivamente, durante la operación criminal los paramilitares al mando de 
5-7 tomaron un ganado que se encontraba en la zona de Canutalito, corregimien-
to de Ovejas, y lo arrearon hasta el municipio de El Plato y de allí a un paradero 
desconocido. A este rumor se suma el hecho de que cinco meses antes las FARC 
habían realizado un atentado dinamitero contra la sede de La Apuestas El Gato, 
en el casco urbano de El Carmen de Bolívar, en el cual murió Cástulo López 
Romero, hermano de La Gata. También fueron asesinados sus hermanos José 
Domingo, Exiquio y Eligio.  

El paramilitar Pantera asegura que La Gata era una importante colaboradora 
de los paramilitares: “Colaboraba María Consuelo, La Gata le colaboraba a Juancho 
con dinero y otras cosas más (…)” (FGN, 23 de junio de 2006). A La Gata tam-
bién se le mencionó en relación con la masacre de Macayepo, que, según pobla-
dores fue realizada para recuperar un ganado robado a la polémica empresaria 
del chance. Aunque posteriormente se pudo establecer que el ganado robado 
pertenecía al ganadero Joaquín García, los pobladores de Macayepo siguen 
estableciendo la relación. 

El paramilitar Jairo Castillo Peralta aseguró que La Gata era la mano derecha 
de El Mono Mancuso; la llamaban La Patrona y asegura que aportó los primeros 
treinta millones de pesos para financiar la masacre de El Salado, como represalia 
porque le habían matado a unos hermanos en El Carmen de Bolívar y en Ovejas 
(Serrano, A., 2011, p. 109). A La Gata la guerrilla le había secuestrado a su padre, 
así como a su esposo, el policía retirado Héctor Julio Alfonso Pastrana le había 
asesinado a tres de sus hermanos, había atentado contra uno de sus socios en 
Uniapuestas, Fabián Pardo Donado, y le hicieron un atentado dinamitero contra 
una sucursal de apuestas de chance en 1999 en El Carmen de Bolívar. En este 
atentado murió su Cástulo López Romero. 

Mandos paramilitares que participaron en la Masacre de El Salado, año 2000

En la masacre de Ovejas–El Salado participaron además del Frente Rito An-
tonio Ochoa, las siguientes estructuras armadas 

- las pertenecientes al Bloque Norte de las AUC con paramilitares prove-
nientes de Montería, 

- integrantes del grupo en Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira; 
este último denominado Pivijay y; 

- los frentes Guarandá y La Mojana.

En la masacre de El Salado participaron por lo menos los siguientes mandos 
paramilitares: 

En la entrada a El Guamo se reunieron los grupos de paramilitares comanda-
dos por Juancho Dique, y H2, Cadena, El Gallo

153, El Tigre y Amaury, Virgilio o 5-7. 
Wilson Sánchez García 35 o Jean Carlos, que participó en la masacre mencionó 
a Rodrigo Cadena, Macayepo, Berrugas, Gato, Peluca, Americano, Orbitel, Coyara, 
Marco, Federico, Ñato, Juete, Albeiro o Bocasuéter, Paisa, Ratón, Félix Armando, Sebas-

tián, Vida Fácil, Ojo verde, Mauricio, Jacki-chan, Brayan, Tigre, Pájaro Loco, Gringo, 
William, Saya, Coveña Memín, Alfonso, Putumayo, Jarri, Pelo de Ángel, Burro, Pan-

tera, Lari, El grande, Luca. Al momento de hacer referencia a los hechos, señala 
a Amaury, El Gallo, El Tigre, h-2, 5-7 o Virgilio. Asimismo, en el expediente 721 
UDH de la Fiscalía General de la Nación fueron condenados por su participación 
en esta masacre Codazzi, Magencio, Berruguita, Daniel.

Figura 1. Masacre de El Salado, grupos paramilitares participantes

Fuente: elaboración propia con base en información 
obtenida para la realización del presente documento.

153  Fiscalía General de la Nación Unidad de Justicia y Paz. Versión libre Salvatore Man-
cuso marzo de 2007. Indica que El Gallo fue la persona que comandó y realizó la primera 
incursión paramilitar al El Salado. 
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6.4.2.2 La masacre en Chinulito-El Parejo154

Bordeando el mar Caribe a la altura del golfo de Morrosquillo, sobre la ca-
rretera principal de Sincelejo a San Onofre y más adelante a Malagana, hay un 
caserío que antaño era un sitio de venta de los productos de la región, Chinulito. 
Allí parte el camino de herradura que va de la carretera 90 hacia El Parejo y El 
Cerro, está un corregimiento de Colosó, que se erige en la parte media de los 
Montes de María. Chinulito y El Cerro eran poblados de piedemonte de estas se-
rranías cercanas al mar, zona divisoria de las hegemonías territoriales de guerrilla 
y zonas que, a pesar de estar fuertemente militarizadas por el Estado, contaban 
con presencia de paramilitares. 

La guerrilla tenía una de sus bases en el sector de Brazo Seco y su control se 
extendía hasta las faldas de estos montes. Por su parte, el poder de presencia mili-
tar, policial y paramilitar se ejercía en el terreno plano entre el mar y la sierra. Sus 
aliados y bases estaban en las fincas El Palmar, Las Melenas y otras tantas, desde 
donde mafias y paramilitares controlaban el comercio ilícito de drogas para ser 
enviadas al mercado internacional.

Desde septiembre de 2000 el casco urbano de Chinulito estaba abandonado, 
una masacre perpetrada en el vecino Macaján, en agosto, había causado el despla-
zamiento. El recorrido criminal se inició el 12 de ese septiembre en las fincas El 
Palmar y Las Melenas, ambas bases paramilitares, en los cuales se reunieron cerca 
de cien integrantes al mando de Juancho Dique, según versión libre Emiro Co-
rrea, Convivir (FGN, 20 de abril de 2009. Unidad de Justicia y Paz, Barranquilla, 
despacho 10. Versión libre Emiro Correa Viveros, Convivir). Y según la versión 
de Yairsinio Meza, El Gato, en la masacre de Chinulito participó un grupo de 20 
paramilitares comandado por Cadena, del Bloque Montes de María, y de 40, que 
hacía parte del apoyo brindado por las AUC de los Castaño bajo el mando de 
Raquel. La masacre de Chinulito fue una de las primeras operaciones que ordenó 
Cadena en compañía de la fuerza especial de Carlos Castaño y para ejecutarla los 
grupos estuvieron al mando de Juancho Dique, a quienes Diego Vecino y Cadena 
dieron la orden de dirigir la operación.

154  Se modifica el nombre de la masacre a partir de la Información obtenida en los en-
cuentros de validación social con los líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio 
de Palmito, 3 de mayo de 2019.

Consideran los saladeros que esta masacre fue una retaliación por una acción 
armada de la guerrilla de las FARC, realizada en 1997, en la cual mataron a varios 
empleados que trabajaban en esa finca, quemaron las casas y robaron el ganado 
que tenía esa familia en ese lugar. Los pobladores precisan que, a su vez, la men-
cionada acción de las FARC fue una retaliación por la masacre realizada por los 
paramilitares el 3 de marzo de 1997.

6.4.2.1.2. Cómo actuó la guerrilla durante la masacre 
de El Salado

Según paramilitares a principios de enero de 2000 la guerrilla tenía dos cam-
pamentos en la zona, uno ubicado en la finca Jacinto o El 18 y otro en la finca Las 
Yeguas. Las FARC, un poco antes de la llegada de los paramilitares, abandonaron 
el “Campamento madre” situado cerca al corregimiento de La Sierra, en la finca 
Las Yeguas; sólo quedó un pequeño grupo al mando de “Boris”, resguardado en 
otro campamento en la parte alta de Flor del Monte, fuera del área de El Salado. 
Algunos pobladores de El Salado aseguran que pocos días antes de la masacre 
guerrilleros de la FARC instalados en la Finca Jacinto o, El 18, también retiraron 
el grueso de su tropa de la zona, atravesando incluso por la cancha de fútbol de El 
Salado hacia La Cansona, entre El Carmen de Bolívar y el corregimiento de Ma-
cayepo. Para tomar esa decisión debieron contar posiblemente con algún grado 
de información sobre la “poderosa” incursión paramilitar.  

Mantuvieron en el territorio a algunos grupos que sostuvieron un enfren-
tamiento con el de paramilitares comandado por Amaury, el 16 de febrero, en el 
sitio denominado Loma de las Vacas, y más adelante el 17 de febrero en un cerro 
camino a El Salado. Sin embargo, el apoyo de varios grupos de paramilitares que 
se concentraron para enfrentar a los guerrilleros y el refuerzo de un helicóptero 
artillado los puso en retirada (FGN, 15 de agosto de 2000, UNDH. Ampliación 
de indagatoria de Mijaiz Nerio Pacheco. Expediente Penal 721). Después de la 
masacre, los guerrilleros regresaron al área en varios grupos que se dispersaron 
en el territorio y que como retaliación el 4 de junio de 2000 asesinaron de manera 
brutal al paramilitar Nicolás y a otros diecisiete que iban con él, en la de vía San 
Andrés a Guaymaral (GMH, 2010).

Según Dilio José Romero, miembro de la estructura armada Los Méndez, la 
guerrilla, después de la masacre de El Salado no se replegó para siempre:

La guerrilla se abrió para el lado de la Cansona, como dos meses, cuando 
otra vez se vino fue con todo para tomar las posiciones de ellos, no podíamos 
ni llegar al Salado después, imagínese que después que se hizo la operación de 
El Salado, al poco tiempo, intentábamos entrar, y ya quedó peor de guerrilla 
que cuando estábamos (Grupo de Memoria Histórica, et al., p. 254).
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Mapa 22. Ubicación del área de la masacre 
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Fuente: elaboración propia con base en información obte-
nida para la realización del presente documento.

El grupo paramilitar arribó en camiones al amanecer del martes 13 de sep-
tiembre de ese año, por la vía que de Chinulito conduce a Toluviejo, terminando 
ese recorrido en el puente del arroyo El Bobo, a 2 kilómetros de Chinulito, sobre 
la carretera 90, que conecta al casco urbano de este corregimiento con el muni-
cipio de Toluviejo. 

La Compañía de Infantería de Marina Águila 21 que regularmente perma-
necía en el puente sobre el arroyo El Bobo, fue retirada horas antes. Allí para-
militares terminaron su recorrido en camiones y empezaron su desplazamiento 
a pie, realizando las primeras ejecuciones contra campesinos, hasta la vereda la 
Balastrera, a donde llegaron a las cuatro y treinta de la madrugada (FGN, 20 de 
abril de 2009, versión libre Emiro Correa Viveros, Convivir).

En el puente del arroyo El Bobo los paramilitares se dividieron en tres gru-
pos, que actuaron de manera sucesiva sobre las veredas en las que se realizó la 
incursión, distribuyéndose diferentes roles: el primero encargado de masacrar, el 

De la finca El Palmar salieron otros 20 paramilitares que se transportaron 
en dos camiones hasta la zona, el otro grupo se encontraba en la Finca Las Mele-
nas155. Desde esta finca se dirigieron a la zona en la cual tenían planeado ejecutar 
la masacre; “eran como las 11 de la noche (…)” (FGN 4 y 13 de mayo de 2009, 
versión libre de Yairsiño Meza). 

(…) el grupo ilegal fue transportado en dos camionetas hasta la zona 
de Chinulito y El Parejo en el departamento de Sucre, desde allí iniciaron 
su sangriento recorrido (…) (FGN, 29 de julio de 2008, versión libre Uber 
Banquez, Juancho Dique).

Convivir relata la forma de proceder “(…) en ese recorrido de Chinulito (…) 
fueron sacando de sus viviendas a algunas personas, que de forma violenta eran 
llevados con ellos para matarlas (…)”. El señor Jorge Eliécer Salas Vitola, poblador 
sobreviviente, relata lo ocurrido: 

el 13 de septiembre llegaron a las casas, entraron a la vereda Balastre-
ra mataron a tres muchachos, Pedro Rivera, Roberto Buelvas y a uno de 
nombre Manuel, de allí siguieron a la vereda La Arenita a la casa del señor 
Joaquín Rivera Colón, lo sacaron, le quemaron la casa y más tarde lo conse-
guimos muerto y no escuchamos tiros ni nada por lo que decimos que lo ma-
taron a palo, de allí salieron a la Vereda El Parejo o el Cerro, y llegaron donde 
el señor Antonio Rivero y Gerardo Rivera lo sacaron de sus casas y le dieron 
muerte, después llegaron a la casa de la señora Ana Isabel Rivera Narváez, la 
sacaron como a cien metros de su casa y la degollaron, luego pasaron a la casa 
del señor Jorge Eliécer Torres lo sacaron de su casa y le dieron muerte, de ahí 
salen a la Vereda El Corozo y matan al señor José Guido Buelvas y a Elio Paso 
(FGN, 20 de abril de 2009).

Jorge Luis Alfonso López, hijo de La Gata, a quien llaman El Gatico, coordinó 
el paso por la carretera 90 o Marginal del Caribe, para posibilitar la realización de 
la masacre de Chinulito:

El Gatico cuadró cuando salieron los camiones de autodefensas, dos ca-
miones de autodefensas para hacer la masacre de Chinulito para pasar por 
toda la (…) frente al acopio de Proleche, había un retén de la Policía Nacional, 
y han pasado como Pedro por su casa (Grabación entre el senador Javier Cá-
ceres y Hugo Atencia el abogado de Uber Banquez Juancho Dique. El Tiempo. 
6 de agosto de 2011).

155  Yairsiño Enrique Meza Mercado, El Gato, ingresó a las AUC en 1999, como escolta 
de Cadena hasta el 6 de noviembre de 2004 cuando fue capturado. Era miembro de Bloque 
Héroes de Los Montes de María de las AUC y del Frente Golfo de Morrosquillo que co-
mandaba Cadena. 
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Lo que el mando de la Infantería de Marina ordenó fue organizar una per-
secución contra las FARC, a pesar de que era de público conocimiento y habían 
sido informados de que los perpetradores eran el grupo paramilitar. Esa decisión 
condujo a las compañías de Infantería de Marina a dirigirse a lugares alejados de 
la ruta utilizada por paramilitares para consumar su propósito criminal contra la 
población y asegurar su huida.

A la mañana siguiente, 14 de septiembre, los paramilitares avanzaron hacia 
el casco urbano de ese corregimiento. En su recorrido tomaron como rehenes a 
dos pobladores y asesinaron a uno. Varias compañías de la Infantería de Marina 
que estuvieron cerca fueron alejadas, como la Águila 21, alejada del puente sobre 
el arroyo El Bobo por donde se produjo el ingreso de los paramilitares, y las com-
pañías Águila 22 y 23 alejadas de El Cañito. 

Del sector de El Aguacate el comando paramilitar se trasladó al sector El 
Cañito, donde pernoctaron: “cuando llegaron a La Cañita (sic), ahí hacían fiesta y 
tomaban trago celebrando lo que habían hecho” (Administrativo de Desconges-
tión de Sincelejo, 31 de mayo de 2012, testimonio Luis Alberto Jiménez). Según 
los pobladores de la zona tomaron licor, al son de la música, en una taberna en 
la vía que va del Cañito a El Aguacate. Algunas compañías o estructuras de la 
Fuerza Pública estuvieron muy cerca del lugar en el cual celebraron los paramili-
tares “el éxito” de la operación criminal contra la población local, y a pesar de ser 
un terreno plano y con muy buena visibilidad, no realizaron ninguna actuación 
contra ellos. 

Al día siguiente, 15 de septiembre de 2000, los paramilitares atravesaron la 
carretera 90 y llegaron a la finca Las Melenas. Allí permanecieron dos o tres días, 
porque “al salir como según ellos tenían (sic) una emboscada de la guerrilla, se 
resguardaron al frente de Las Melenas, en un campamento que estaba detrás de 
Las Melenas, ahí duraron dos o tres días lavando los uniformes, chalecos” (FGN, 
20 de abril de 2009, versión libre Emiro Correa, Convivir; PGN, 9 de octubre de 
2001, declaración de Pedro Carrascal). 

Algunas compañías de la Infantería de Marina hicieron recorridos similares 
a los realizados por los paramilitares, pero luego con decenas de horas de retardo. 
Ninguna llegó hasta la finca Las Melenas, en la cual se ubicaba el campamento 
más cercano de los paramilitares. Que Las Melenas era una base paramilitar era 
de conocimiento público. En los alrededores de esa finca el grupo paramilitar 
permaneció varios días después de realizada la masacre.

segundo de incendiar, robar las propiedades de los pobladores y hacer grafitis, y 
el tercero de amenazar a los sobrevivientes. En la vereda La Balastrera asesinaron 
a dos personas. Se desplazaron a la vereda La Arenita, asesinaron a una persona 
y buscaron infructuosamente a sus hijos que estaban en el colegio e incendiaron 
tres viviendas (TCA de Sucre, 2012, testimonio Andrés Montes y declaración de 
Doralba Pacheco) y algunos cultivos de arroz (TCA de Sucre, 2006, declaración 
de Jorge Eliécer Salas Vitola). De la vereda Arenita se desplazaron a Pueblo Nue-
vo (Expediente Penal Investigación Previa, 2000, testimonio de José Rafael Salas 
Rivera, Radicado 11313)156. Interceptaron a una mujer que estaba con su hijo en 
brazos, se lo quitaron y entregaron a una vecina, a quien le dijeron que se encar-
gara del pequeño (Taller: “Lo que nosotros las víctimas tenemos para decir”. 15 
de julio de 2011. Chinulito – Colosó (Sucre). Asesinaron a golpes a tres personas, 
una de las cuales es la mujer tomada como rehén157.
 

También “incineraron aproximadamente 30 casas de El Parejo” (FGN, 14 
de septiembre de 2000, Informe FGN–CTI - SIA; FGN, 13 de septiembre de 2000) 
asesinaron a otra persona, luego tomaron el camino que conduce a Macayepo (FGN, 
25 de septiembre de 2000. Expediente Penal Investigación Previa. Radicado 11313). 
Camino a Macayepo se dirigieron hacia El Corozo (Policía Judicial, 13 de septiem-
bre 2000, testimonio Walberto Salas Rivera; Administrativo de Descongestión de 
Sincelejo, 31 de mayo de 2012, testimonio Luis Jiménez), en el recorrido colgaron de 
un árbol a dos pobladores de la zona, que posteriormente pudieron liberarse, y asesi-
naron a otras dos personas (TCA de Sucre, testimonio Andrés Montes Expediente). 
Arribaron a la Finca Cuatro Vientos, entre el arroyo Del Mico y el sector El Corozo.

A pesar de que habitantes de la zona rural de Chinulito, en particular de la 
vereda Arenitas, informaron a la Policía que la masacre se había iniciado, en mo-
mentos en los cuales los paramilitares todavía realizaban el recorrido homicida 
del primer día, y de que también habían informado a la Infantería de Marina, las 
respuestas tardaron horas para concretarse. Cerca del lugar de los hechos estaban 
las tres compañías, Águila 21, Águila 22 y Águila 23 de la Infantería de Marina y 
en lugares relativamente cercanos – a 25 kilómetros– estaban apostadas otras tres 
compañías, Búfalo 33, Pantera 52 y 53 y Barracuda. 

156  Para la Fiscalía las “AUC, irrumpieron en dicho caserío ubicado en la parte baja del 
cerro de Colosó, procediendo a sacar de sus casas y posteriormente a asesinar a los señores 
Antonio José Meza Olivera, de 55 años, agricultor, Ana Isabel Rivera Narváez, quien se 
desempeñaba como madre comunitaria del caserío en mención; Gerardo Antonio Rivera 
Teherán, agricultor y Jorge Eliecer Torres Arias” (Expediente Penal Investigación Previa. 
Radicado 11313).
157  Declaración Juramentada de Ana Luisa Rivera Solar, Sincelejo, 22 de julio de 2002 
“Se desplazan hacia la zona de Mico vía el Cielo encontrando en el camino a Gerardo 
Antonio Rivera Teherán agricultor cuidandero de la finca Villa Esperanza de propiedad 
del señor Leoncio Narváez quien iba a buscar a su patrón a Chinulito en una bestias, pro-
cediendo a ultimarlo” Luis Alberto Jiménez asegura que “(…) de inmediato que le habían 
dado muerte a los dos, pasaba un muchacho, venía en un caballo, lo hicieron bajar y le 
dieron muerte”. Fiscalía General de la Nación. Expediente 11313.
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Mapa 24. Recorrido paramilitar y de la Infantería de Marina
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Fuente: elaboración propia con base en información 
obtenida para la realización del presente documento.

Además del Frente Rito Antonio Ochoa, en la masacre de Chinulito partici-
paron el para entonces ya denominado Bloque Montes de María y un grupo de 
las AUC al mando de Raquel.  Participaron, por lo menos, los siguientes mandos 
paramilitares: Edwar Cobos, Diego Vecino, Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena y 
Uber Banquez, Juancho Dique. 

Según la Unidad de Justicia y Paz de la FGN, también participaron los si-
guientes mandos de subgrupos o escuadras: “El Paisa, Macayepo, El Nuevo, Mauri-

cio y Cachaco Negro” (FGN, 29 de julio de 2008, versión libre Juancho Dique). Emiro 
José Correa Viveros, Convivir, incluye, además de algunos de los mencionados, a Eche-

verry, El Rolo, Beneca, Orbitel, Larry, Ratón, José José, Cachaco Negro, Vida Fácil, Cangrejo, 
Chicanero, Mauricio, Miguel, El Mono, Candela, El Chorri, José Miguel, Rincón, Armando, 
William, Berrugas, Berrugita, Niche, Alberto, Franco y cuatro policías del Gaula.

Mapa 23. Ingreso de las AUC a Chinulito y 
El Parejo y movimientos de la Fuerza Pública 
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Fuente: elaboración propia con base en información 
obtenida para la realización del presente documento.

Por otra parte, la sincronización en la entrada y salida de los paramilitares 
y de la Fuerza Pública del área, así como la presencia de guías entregados por la 
Fuerza Pública dentro del grupo paramilitar, indican que existió una coordina-
ción previa entre estos y aquellos, especialmente si se tiene en cuenta que esta 
nueva masacre hizo parte de la denominada Operación Rastrillo, que según man-
dos paramilitares fue coordinada como un todo entre ambos.
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Aunque esa toma paramilitar fue difundida a la opinión pública como “ma-
sacre de Macayepo”, de acuerdo con las investigaciones penal y disciplinaria ade-
lantadas por la Fiscalía y la Procuraduría, se tiene claramente documentado que 
la misma no sólo comprendió aquel corregimiento, sino además La Palma, Pajo-
nalito, Algarrobal, El Limón, El Floral y Cañas Frías, entre otros lugares donde 
incursionaron contingentes paramilitares que avanzaban hacia la parte alta de 
los Montes de María, como también lo contaron participantes de los talleres de 
alistamiento con las comunidades de los Montes de María (28 de marzo de 2019) 
y corroborado en el proceso de imputación de Yairsiño Meza Mercado, El Gato. 

Esta brutal masacre fue dirigida por Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, hijo na-
tivo de Macayepo, que de esta manera cobraba venganza contra su pueblo por “las 
afrentas que sufriera a manos de la guerrilla”. Según el paramilitar Cristian Acosta 
Olascuagas, en esta masacre participó también el comandante Raquel y el Barretón. 

La Corte Suprema de Justicia asegura que la Infantería de Marina conocía 
de la decisión de paramilitares de realizar operativos criminales en los Montes 
de María desde octubre de 2000, lo que hacía prever la ocurrencia de asesina-
tos de personas que las llamadas “autodefensas” consideraban auxiliadores de las 
guerrillas158. El Alto Tribunal con relación a la masacre de Macayepo y lugares 
contiguos referidos, concluye que existió una coordinación previa entre los para-
militares y la Fuerza Pública, organizada por el senador Álvaro García Romero:

158  La Corte lo plantea de la siguiente manera: “Acerca del mismo tópico también 
se pronunció el brigadier general Alonso Arango Salazar, director de Inteligencia de la 
Policía Nacional para el mes de octubre de 2000, advirtiendo cómo se tuvo información 
oportuna de que las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ante los reclamos de 
algunos propietarios de fincas y haciendas afectadas por ataques subversivos, venían pre-
parando una maniobra de respuesta denominada “Recuperación de los Montes de María”, 
que hacía prever asesinatos de colaboradores y simpatizantes de la subversión, ataques a 
campamentos móviles, y además, que para dicha acción venían desplazando personal de 
otros grupos de autodefensas con el  fin de aumentar el personal y poder ingresar a la zona 
en condiciones de igualdad frente a la guerrilla, tendiéndoles un cerco”.

Figura 2. Masacre de Chinulito, grupos paramilitares que participaron

Fuente: elaboración propia con base en información 
obtenida para la realización del presente documento.

Comportamiento de la guerrilla durante la masacre de Chinulito

En el caso de la masacre de Chinulito o El Parejo, si bien los paramilitares han 
declarado que esperaban un ataque guerrillero, este no tuvo lugar. Fue la Fuerza 
Pública la que arribó hasta el campamento guerrillero ubicado en el sector de Bra-
zo Seco, siendo recibida con un hostigamiento de la guerrilla (Fuerzas Militares 
de Colombia, 21 de septiembre de 2000). 

6.4.2.3. La masacre de Macayepo

A Macayepo se llega por el camino de herradura que de Chinulito conduce a 
Chengue. Es un caserío pequeño que se extiende por varios montículos de tierra, 
rodeado de fértiles campos. Allí se materializó una incursión paramilitar que se 
prolongó por ocho días, entre el 9 y el 16 de octubre de 2000, causando terror y 
hechos de barbarie contra sus pobladores y áreas circunvecinas. 

Macayepo fue invadido en octubre de 2000 por unos ochenta integrantes del 
Bloque Montes de María, quienes asesinaron con palos y piedras a varias perso-
nas, convirtiendo en parias a los habitantes de varios corregimientos que despa-
voridos fueron víctimas de desplazamiento forzado. La masacre fue cometida por 
paramilitares comandados por Cadena y Juancho Dique, en una amplia zona de la 
ladera sur occidental de los Montes de María. 



LA CARAVANA DE LA MUERTE, 1996–2004266 Los Montes de María bajo fuego 267

Sobre la ubicación y conducción de la tropa la Corte plantea de manera explícita:

(…) a pesar de todas aquellas alertas dadas por el Comando de la Policía 
de Sucre, el entonces encargado de la Primera Brigada de Infantería de Mari-
na Coronel Jama Arjona159, dirigió en los días siguientes los grupos a su cargo 
hacia lugares distintos de los ocupados por los ilegales, denotando a las claras 
que García Romero cumplió a cabalidad con su gestión llamada a posibilitar 
el avance de las autodefensas hacia las zonas por ocupar, sin tropiezo algu-
no. En efecto, se destaca de los testimonios y documentos que reposan en el 
cuaderno de la Procuraduría, cómo para la época de los hechos el personal de 
infantería que estuvo más cerca de los corregimientos aledaños a Macayepo, 
fue desplazado para realizar operaciones en otros lugares, precisamente en 
las fechas en las cuales se verificó la incursión paramilitar. 

Así sucedió con el grupo contraguerrilla Orca, que estaba ubicado en 
Pajonal desde el 8 de octubre, pero se le ordenó moverse el 9 siguiente ha-
cia Floresta, a donde llegaron el 10; el 11 a Corozal, el 12 a Bajo Grande y 
al mediodía del 12 de octubre se quedaron en Hobo. Todos estos sectores 
están ubicados más hacia el sur de La Palma y Macayepo, muy a pesar de que 
Jama Arjona tenía información clara de lo que estaba por suceder y lo que 
ya pasaba en La Palma; sin embargo, se reitera, alejó las tropas hacia el sur 
en vez de replegarlas al norte. Igual ocurrió con el Batallón Contraguerilla 
No. 31, al que se le dio la orden de operaciones llamada Destructor, el 11 de 
octubre de 2000, debiendo desarrollar operaciones en Algarrobal, Hobo, La 
Esperanza, Arroyo, El Burro, circunscripción territorial del municipio de El 
Carmen de Bolívar. Estas operaciones duraron cuatro días, del 11 al 14 y el 15 
se replegaron. Hobo era el punto más cercano hacia La Palma. Sin embargo, 
en la Brigada, a pesar de tener información ya certera que provenía de los 
desplazados, nada se hizo; siempre en el área las tropas fueron movidas prác-
ticamente en sentido contrario.  (Corte Suprema de Justicia. 23 de febrero de 
2010. Sala de Casación Penal, Sentencia 32805).

159  Quien lo reemplazó por espacio de tres meses en la comandancia de la Brigada fue 
Jama Arjona, para entonces con el grado de coronel. De tal suerte que para la fecha de los 
hechos de Macayepo se encontraba a cargo Jama Arjona (PGN. Expediente disciplinario 
Folios 70 a 84, cuaderno 13. Declaraciones de Rodrigo Quiñónes Cárdenas).

Para la Corte las frases del diálogo relativas a la gestión que el ex Sena-
dor iba a realizar al día siguiente “con el coronel”, sin duda hacen referencia 
al pedido para lograr el movimiento de las tropas del Ejército Nacional, en 
orden a despejar la zona por la que incursionarían los paramilitares mencio-
nada al final del diálogo, pues véase cómo ante la solicitud de Joaquín García 
para que se ubicara aquélla en un específico lugar y la respuesta de García 
Romero sobre la dificultad inmediata de hacerlo, el primero le precisa que lo 
importante es que permanezca en un sitio fijo, que no las estén sacando “en 
dos días”. (…) Precisamente, el contexto de la conversación permite apreciar 
de qué manera al final de la charla García Romero es informado por Joaquín 
García sobre el movimiento del grupo ilegal hacia Macayepo, tema que no 
motivó ninguna reacción de su parte en orden a impedir el previsible resul-
tado de aquella operación, demostrando con ello una actitud calificable como 
de tolerancia aprobatoria de lo que estaba por suceder, pues al fin y al cabo 
había sido uno de los gestores del grupo criminal (Corte Suprema de Justicia, 
23 de febrero de 2010, Sentencia 32805).

Asimismo, se sabe que la incursión se prolongó por espacio de ocho días, 
aproximadamente, presentándose en su desarrollo distintos enfrentamientos en-
tre el Bloque Montes de María y grupos subversivos con asiento en la región.

La ruta criminal fue descrita por varios pobladores de la zona, complementada 
por la versión libre de Juancho Dique, dando cuenta de los siguientes momentos. 

Después de salir de Casa Fantasma, un campamento ubicado en la finca Santa 
Helena de propiedad de Miguel Nule Amín, los paramilitares se dirigieron a Ma-
cayepo y fueron seleccionando personas por las indicaciones de El Diablo, que los 
señalaba como responsables del robo de ganado. El primer grupo de paramilitares 
seleccionaba a las personas y las pasaba a la segunda o tercera escuadra y ese grupo 
las garroteaba o las degollaba (El Espectador, 12 de agosto de 2010).

Entre el 9 y 10 de octubre siguiente el BMM hizo presencia en La Palma, donde 
permaneció hasta el 11 de octubre. Un segundo grupo arribó el 11 a El Algodón. 
Los dos se mantuvieron en dichos puntos hasta el 13 de octubre, fecha en la cual el 
segundo grupo se trasladó a Los Deseos, y el primero se mantuvo ese día en la Palma.
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No obstante, como ya se ha mencionado, los dos batallones de con-
traguerrilla fueron alejados por orden suya del lugar de la masacre, aspec-
to coincidente con el “favor” referido en el marco de la conversación entre 
Joaquín García y el procesado, a lo cual es menester agregar que frente a la 
información que se le había suministrado, resulta un contrasentido que sólo 
dispusiera “labores de inteligencia” en la zona, insuficientes a todas luces para 
repeler la incursión paramilitar en curso. (Corte Suprema de Justicia. 23 de 
febrero de 2010. Sala de Casación Penal, Sentencia 32805).

No hubo utilización por parte de la Fuerza Pública de recursos aéreos y he-
licoportado para enfrentar, neutralizar o reducir a los paramilitares responsables 
de la masacre de Macayepo y lugares contiguos.

También el día 15 se dio cuenta de la presencia paramilitar en Macaye-
po, corregimiento en el cual se verificó un homicidio más. Finalmente, en los 
siguientes 16 y 17 de octubre las AUC hicieron presencia en El Floral. Desde 
allí iniciaron la retirada. Después de que los criminales abandonaran la zona 
los pobladores de las veredas, en las que permanecieron por ocho días, se 
vieron precisados al desplazamiento forzado.

Mapa 26. Ubicación del área de la masacre 
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Fuente: elaboración propia a partir de la información 
obtenida para la construcción de este documento.

Mapa 25. Ingreso de las AUC a Macayepo y ubicación de la Fuerza Pública 
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Fuente: elaboración propia a partir de la información 
obtenida para la construcción de este documento.

El 14 y 15 de octubre de ese año un grupo incursionó en La Palma, El Floral y 
Los Deseos, con un saldo de cinco pobladores asesinados. En tanto que el segundo 
incursionó en El Limón. Los pobladores de ese sector informaron cómo el paso 
de las AUC dejó a tres de sus habitantes muertos. 

La Corte se refiere a la equivocada conducción de la tropa el 16 de octubre:

(…) Paralelamente, el coronel Jama Arjona a lo sumo adoptó dos accio-
nes en relación con las graves informaciones a su disposición. La primera, 
mencionada en su comunicación del 16 de octubre de 2000, cuando seña-
ló a la Sipol: “Me permito informar que este Comando actualmente tiene 
dos Batallones de Contraguerrilla adelantando operaciones de inteligencia 
de combate en la zona, con el fin de confirmar o desvirtuar la información” 
(Infantería de Marina, Primera Brigada, 16 de octubre de 2000).
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ra de cinco guerrilleros. Según un informante de la Fiscalía la orden fue dada por 
Cadena, por considerar que los pobladores de Chengue eran colaboradores de las 
guerrillas, y por Enilce López, La Gata, en represalia por la muerte de un familiar.

El 16 de enero a las siete de la noche salieron de la finca El Palmar, ubicada 
en la vía a San Onofre, sector de Berrugas, en el Golfo de Morrosquillo, tres 
camiones con cerca de 50 paramilitares. Este grupo estaba conformado por dos 
subgrupos: uno compuesto por 20 paramilitares, procedentes de Ralito, llamado 
Los Halcones, comandado por Gorila; y otro subgrupo, compuesto por 30 para-
militares del Bloque Montes de María, al mando de Cadena

 (FGN, 10 de febrero 
de 2001, declaración de Elkin Valdiris Tirado). En algún lugar en la carretera, des-
pués de unos 20 minutos de camino, se detuvieron en una finca sin identificar y re-
cogieron otro grupo de 30 paramilitares que también participaron en la incursión. 

Recién iniciada la caravana paramilitar pasó por un retén de la Policía ubica-
do en la carretera de San Onofre a Chinulito. La Policía informó de esta situación 
a la Infantería de Marina, como lo plantea la Procuraduría General de la Nación. 
Esta comunicación fue entregada a un alto oficial que estaba a cargo de la Infan-
tería de Marina en la zona; “sólo expidió una orden de alerta y verificación de 
información y no de comando como requería la gravedad de los acontecimientos 
que se estaban materializando en su fase inicial”. 

El grupo paramilitar quedó al mando de Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, 
que lo delegó en   Juancho Dique

160

. En la incursión utilizaron como guías a Ma-

cayepo y Alfonsín, exguerrilleros de las FARC y ahora paramilitares, para establecer 
detalles geográficos de recorrido y para identificar a posibles colaboradores de las gue-
rrillas (FGN, 10 de febrero de 2001, declaración de Antonio Valdiris Tirado, p. 186). 

 
El camino fue seleccionado por las facilidades para movilizarse sin ser de-

tectados por la población civil. Las comunidades de Chinulito y Macayepo, por 
donde pasaron antes de llegar a Chengue, habían sufrido masacres también pa-
ramilitares el 13 de septiembre y el 16 de octubre de año anterior, por lo cual se 
encontraban totalmente despobladas y así esa ruta constituía el camino perfecto 
para transitar en tres camiones con personal armado sin ser detectados.

El copamiento del caserío se produjo a las cuatro de la mañana del 17 de 
enero de 2001, e inició con el corte del fluido eléctrico del pueblo para sorpren-
der a las víctimas en la oscuridad. Un grupo importante de criminales recorrió el 
pequeño poblado gritando “¡Asael, levántate!”. Requisaron y tomaron por asalto las 
casas del pueblo reteniendo a un grupo de personas a quienes dirigieron hacia la plaza.

160  De este grupo hacían parte, según recuerda Elkin Valdiris Tirado: El Gato, Cobra, El 
Pecas, Orbitel, Cuellar, Beatriz, El Mono, La Negra, El Ratón, Cachaco Negro y El Ojón; 
según las investigaciones de la Fiscalía también participaron El Paisa, Coveñas, Memin, 
Megateo y El Nuevo.  

Paramilitares que participaron en la masacre

En la masacre de Macayepo participaron, además del Frente Rito Antonio 
Ochoa, para entonces denominado Bloque Héroes de los Montes de María, un 
grupo de las AUC al mando de Raquel, y como comandantes estaban Rodrigo 
Mercado Pelufo, Cadena y Uber Banquez, Juancho Dique, así como comandantes 
de menor rango.

Figura 3. Masacre de Macayepo, grupos paramilitares que participaron

Fuente: elaboración propia a partir de la información ob-
tenida para la construcción de este documento.

6.4.2.4. La masacre en Chengue

A Chengue se llega desde Ovejas por un camino que en verano se torna di-
fícil y en invierno imposible. Es un pueblito ubicado en la cima de los Montes de 
María, desde donde se puede divisar el golfo de Morrosquillo. 

En meses anteriores a la masacre de Chengue la Policía, el DAS y la Infantería 
de Marina contaban con información de que en la zona se encontraban grupos 
paramilitares en dos fincas, El Palmar y Las Melenas, que les servían de base y se 
sabía de posibles incursiones a corregimientos, dentro de los cuales se encontraba 
Chengue. A finales de noviembre de 2000 se realizó un registro a cargo de la In-
fantería de Marina de la Finca El Palmar, en cuyo reporte informaron no encon-
trar paramilitares. Sin embargo, desde esta misma finca el 16 de enero siguiente 
salieron los paramilitares que realizaron la masacre de Chengue.

El 15 de enero de 2001 veinte de los más temibles paramilitares llegaron a la 
Finca El Palmar en San Onofre (Sucre), procedentes de Santafe Ralito (Córdoba). 
Dentro de ellos estaba el Elkin Antonio Valdiris Tirado, El Chuzo, quien asegura 
que a él le notificaron que iban a realizar una incursión en Chengue para la captu-
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A Macayepo llegaron a las siete de la mañana del 17 de enero. Posteriormen-
te, en camiones, fueron transportados hasta El Aguacate. Según el paramilitar El-
kin Valdiris, Orbitel, mató a diecisiete personas en Chengue y El Gato a doce más. 

La Fuerza Pública contaba en el área con fuerzas suficientes para enfrentar y 
reducir a los paramilitares, pero no lo hicieron. Para el 16 se encontraban en la zona 
la Infantería de Marina con seis compañías pertenecientes al Batallón de Contrague-
rrillas No. 31, Bacim 31162 y cuatro compañías pertenecientes al Batallón de Infantería 
de Marina No. 5, Bafim 5163. También estaban en el área dos compañías pertenecien-
tes al Batallón de Contraguerrillas No. 33, Bacim 33164, y seis del Bafin 3165. 

Elkin Valdiris y José Feliciano Yepez Álvarez, aseguran que existió coordi-
nación de los paramilitares con mandos medios de la Infantería de Marina, en 
particular con el sargento Bossa Mendoza, a quien se le pagó dinero para, entre 
otras cosas, mantener informados a los paramilitares de eventuales movimiento 
de la Fuerza Pública dirigidos a ubicar y enfrentar a paramilitares (PGN, 2 agosto 
de 2002. Evaluación de investigación disciplinaria contra miembros de la Armada 
Nacional. Expediente No. 009-55910/01. Indagación preliminar No. 412, Juzga-
do 166 de Instrucción Penal Militar; FGN, 16 de abril de 2001. Expediente 956. 
Diligencia de reconocimiento de fotografías y declaración testimonial de Jose 
Feliciano Yepez)166. 

A pesar de la información con que contaba la Fuerza Pública sobre las po-
sibilidades de que los paramilitares atentaran contra pobladores de la zona, la 
Infantería de Marina retiró los retenes que regularmente establecía en las carre-
teras entre San Onofre y Chengue. La noche que los paramilitares pasaron por 
la carretera que de San Onofre conduce a Toluviejo, la compañía Cascabel 42 
perteneciente al Batallón de Infantería de Marina No. 5 era la única cerca de la 
carretera; la tropa se hallaba ubicada en la finca Comandancia, a unos dos kiló-
metros de San Onofre. 

Además de la concertación previa, el paramilitar Elkin Valdiris, El Chuzo, 
detalla cómo se produjo la coordinación entre la Fuerza Pública y los paramili-
tares en el terreno, durante el desarrollo del operativo criminal. Asevera que el 
propósito de esa coordinación era evitar la confrontación armada entre ambos

162   Las Compañías Orca, 60-62 y Orca 62-63; Ballesta; 1 y Ballesta 2.
163   Las Compañías Cóndor 40-41, Cascabel 42 y CP en Radar.
164   Las Compañías Ballesta 1 y Ballesta 2.
165  Las Compañías Rape, Toro 33, Aries 1, Aries 2, Capricornio y Nevado.
166  Procuraduría General de la Nación: “(...) En reconocimiento en fila de personas, 
el declarante señala, en forma que no admite duda alguna, al señor Euclides Rafael Bossa 
Mendoza como la persona que hizo presencia en el predio El Palmar el 16 de enero de 
2001, en donde entregó los elementos referidos en su declaración (…)”.

El asesinato de las personas que fueron capturadas no se produjo en el mismo 
lugar en que fueron retenidas, la mayoría fue masacrada en la plaza del corregi-
miento con armas contundentes. Hubo otros dos pequeños grupos de personas 
que fueron asesinadas en lugares distintos. De esos dos grupos, uno estuvo inte-
grado por siete personas, a quienes los paramilitares ultimaron con arma de fue-
go, en otro punto del pueblo el otro fue un grupo pequeño de personas asesinadas 
en la vía que de Chengue va a Macayepo, durante la retirada161. 

Una vez habían capturado a todas sus víctimas, los paramilitares llevaron 
a las personas que encontraron a su paso hacia la plaza del pueblo, los hombres 
fueron acostados al lado izquierdo y las mujeres las sentaron en el corredor del 
parque con los niños.  

Ordenaron a los hombres que alistaran la cédula que iban a verificar su docu-
mento para constatar que no eran colaboradores de las guerrillas, y organizaron 
un dispositivo que en su momento llamaron “la computadora”, la cual fue ubicada 
en una placita pequeña detrás del billar. 

No existía la tal computadora, lo que les esperaba a los campesinos que cru-
zaban la barrera era un mortero o “mona”, utensilio hecho de palo y hierro que se 
utiliza para las labores del campo. El modus operandi de los paramilitares consistió 
en golpear a sus víctimas en la cabeza hasta quitarles la vida, y en algunos casos 
degollarlas. De esta pavorosa manera perdieron la vida 20 personas.

Al final sólo quedaban mujeres y niños en la plaza, así como dos jóvenes, 
uno de ellos fue liberado. Los paramilitares encerraron a las mujeres y a los niños 
en una casa del poblado, pensaron que iban a prenderle fuego a la casa con ellas 
adentro (Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, 22 de julio de 2008, de-
claración juramentada María Eugenia Monterrosa Sequea). Algunas de las muje-
res que presenciaron la masacre y que fueron llevadas a la plaza central aseguran 
que al finalizar la masacre los paramilitares dispusieron de una grabadora con 
música que pusieron al lado de los cuerpos.

Las siete personas que se negaron a ir a la plaza fueron ultimadas con armas 
de fuego en otra parte del pueblo. Finalmente, retuvieron a dos hermanos, a uno 
de ellos lo golpearon brutalmente y al otro lo asesinaron. De acuerdo con los tes-
timonios de habitantes de Chengue, los paramilitares se retiraron sobre las seis de 
la mañana y a las afueras del pueblo, asesinaron a otra persona. 

161  La última persona asesinada fue un predicador adventista que los paramilitares se 
encontraron en el camino.
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El 17 de enero el comandante del Bafim 5 –para esa fecha el coronel Rodrigo 
Quiñónes– ordenó con un helicóptero verificar la información de la masacre y 
fue confirmada indicando que personas se están desplazando hacia Macayepo y 
que unos camiones llevan a otras entre Macayepo y El Aguacate. Sin embargo, y a 
pesar de que la Fuerza Pública conocía que los paramilitares procedían de la zona 
de San Onofre y que se habían desplazado en camiones para entrar a Chengue, 
el avistamiento por helicópteros militares de camiones llenos de personas cera 
de El Aguacate, no dio lugar a una orden para establecer quiénes ocupaban esos 
vehículos. De haberse proferido esa orden se habría logrado capturar a los perpe-
tradores de la masacre. Por este tipo de actuaciones de la Fuerza Pública oficiales 
como Camilo Martínez Moreno fue acusado por la Fiscalía 43 especializada de la 
Unidad de Derechos Humanos por haber faltado a su deber de protección a los 
campesinos de la zona y facilitado la masacre en Chengue, fue llamado a juicio 
por el delito de concierto para delinquir, homicidio y desplazamiento forzado. 
Martínez Moreno es prófugo de la justicia (El Tiempo, 12 de febrero de 2018).  

Después de pasar por el corregimiento de El Aguacate el Bloque Héroes de 
los Montes de María llegó al cerro Bogotá y deambularon por la zona durante 
varios días (entre el 17 y el 24 de enero), hasta que se les acabaron las provisiones 
de agua y de comida.

Con la información disponible la Infantería de Marina se desplazó las tropas 
que estaban en Pijiguay, San Jacinto y El Carmen del Bolívar hacia Chengue, con 
lo cual se ubicó a la tropa en lugares que los paramilitares ya habían abandonado 
horas antes utilizando vehículos, lo cual indicaba que en ese momento ellos se 
hallaban muy lejos del lugar en que se realizó la masacre. No aparece registro 
escrito que indique que la Fuerza Pública decidiera ubicar tropas en El Aguacate 
o entre este corregimiento y San Onofre, a pesar de que hacia ese sector habían 
huido los paramilitares y de que en esa zona estaban ubicadas bases paramilitares. 
Las tropas más cercanas a Chengue, a una distancia promedio entre ocho y diez 
kilómetros, estaban dispuestas de la siguiente manera: la compañía Dragón del 
Bacim 31 ubicada en Pijiguay (Ovejas) y el Bafim 5 ubicado en el Cerro de La Pita, 
en jurisdicción de El Carmen de Bolívar.

El 17 de enero fue citado un Consejo de Seguridad en el que no se dio ningu-
na discusión en torno a las medidas tendientes a la persecución y captura de los 
responsables de la masacre y no se discutió ninguna estrategia militar a adoptar 
en el momento, más allá de tratar de llegar al corregimiento de Chengue y pre-
pararse para recibir a los cadáveres y a las personas desplazadas. Ese día la Infan-
tería de Marina (y en concreto el Batallón de Fusileros) tenía información de que 
los paramilitares buscaban refugio en alguna de las fincas de Las Berrugas-San 
Onofre, Cañito y Las Pitas (lugares a los que efectivamente se dirigieron) y afir-

(…) cuando ya estábamos ahí en el pueblo yo escuché por radio, se oía 
la comunicación por radios del Ejército y decían un poco de mentiras que 
estaban peleando con nosotros y era mentira, nosotros nunca votamos un 
tiro (…) (PGN, 24 de abril de 2001, declaración de Elkin Valdiris Tirado).

El 16 de enero la Infantería de Marina alejó a dos de sus estructuras armadas 
de Chengue y de la ruta que posteriormente utilizaron los paramilitares para huir 
del lugar167. El 17 de enero la Infantería de Marina no organizó una persecución 
del grupo criminal, por el contrario, mantuvo las fuerzas con que contaba en el 
mismo lugar en que se encontraban168. A las diez y media de la mañana, quince 
horas después de haber recibido la información sobre el paso de los camiones con 
los paramilitares, se le ordenó a una compañía trasladarse a Chengue, donde llegó 
un día después de ocurrida la masacre.

El paramilitar Elkin Valdiris declaró ante las autoridades judiciales (FGN–
UDDH) y ante la Procuraduría General de la Nación y su versión permite evi-
denciar la concertación entre el Ejército y los paramilitares para la comisión de la 
masacre de Chengue

(…) todo estaba coordinado hacía días ya; todo fue una farsa (…) Estaba 
planeado de darnos tiempo para salir y estar bien debajo de Macayepo antes 
de entrar la Infantería de Marina a Chengue (…) (FGN–UNDH, 9 de febrero 
de 2001).

En particular narra cómo se mantuvo contacto radiotelefónico con la com-
pañía Dragón, que venía subiendo hacia Chengue, para darle tiempo a los pa-
ramilitares de retirarse de la zona en que realizaron la masacre “(…) de llegar a 
Chengue, esto lo hizo Juancho, con el batallón que venía subiendo por los lados 
de Ovejas hasta llegar a Chengue (...)” (FGN–UNDH, 9 de febrero de 2001). El 
batallón le dio una hora para completar la operación criminal, de tal manera que 
no se encontraran paramilitares y Fuerza Pública 

lo que yo escuché fue que cuánto le daban de tiempo para hacer lo que 
iba a hacer (…) el batallón le dijo (…) una hora. Y le dijo que enseguida caían 
ellos al pueblo de Chengue (…) Me imagino que Juancho se comunicaba con el 
Ejército con una frecuencia que este mismo le suministraba para comunicar-
se por debajo de cuerda, Juancho obturaba el radio con claves y ellos ya sabían 
que era Juancho (FGN–UNDH, 9 de febrero de 2001).

167  El Batallón de Fusileros fue enviado a Morroa (área de Juan de Rosario) y dos pe-
lotones a Chalán, alejando a esta tropa del lugar de los hechos y de la ruta utilizada por los 
criminales para salir de la zona.
168  Para esa fecha estaban en la zona seis compañías pertenecientes al Batallón de Con-
traguerrillas No. 31 –Bacim 31–, cinco compañías pertenecientes al Batallón de Infantería 
de Marina No. 5 –Bafim 5– y dos compañías pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas 
No. 33 –Bacim 33–.
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Está probado entonces el cargo endilgado al señor contralmirante Qui-
ñónez (sic) Cárdenas, quien tenía la competencia para actuar, también conta-
ba con el beneficio de oportunidad y de conocimiento de los hechos, además 
era poseedor de la capacidad logística integrada por unidades de Infantería 
de Marina ubicadas en el área y tenía a su disposición el apoyo aéreo –repre-
sentado en dos helicópteros artillados– que le habrían permitido desarrollar 
operaciones conjuntas –tierra, aire– dentro de un accionar dinámico nece-
sario para intentar neutralizar el proceder ilícito del grupo de las AUC que 
se dirigía a cometer la masacre, pero en cambio el señor oficial de la Armada 
Nacional, de manera consciente y voluntaria dejó a su arbitrio al grupo ilí-
cito, que en nada se afectaba con la disposición de alerta de las tropas, o el 
movimiento marginal de un pelotón o de una Compañía, actitud con la que 
incurrió en el incumplimiento del deber de protección de la población civil 
de donde se infiere la ilicitud sustancial –antijuricidad– del comportamiento 
en que incurrió el investigado a título de dolo (PGN, 12 de diciembre de 
2003. Radicación No. 009-55910- 2001).

Mapa 27. Ubicación de tropas de Infantería de Marina y recorrido paramilitar
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Fuente: elaboración propia a partir de la información 
obtenida para la construcción de este documento.

mó haber tendido un cerco a los criminales; sin embargo, en la práctica operó en 
contra de toda evidencia, alejando la tropa de la zona169. 

El 20 de enero una compañía de Bafim 3 fue enviada a la finca La Palmira 
para acompañar una diligencia de allanamiento programada por el CTI y la Fiscalía. 
Este allanamiento se frustró por un supuesto error en la ubicación geográfica del sitio. 

De acuerdo con el testimonio del capitán de la Policía Nacional Crisóstomo 
Caballero Bernal, jefe de la Sipol (Seccional de Inteligencia) de Sucre, que par-
ticipó durante la diligencia de registro y allanamiento tendiente a localizar a los 
autores de la masacre del Chengue, un informante comunicó con plena precisión 
la presencia y los datos de ubicación de personal uniformado en las inmediaciones 
del cerro Bogotá. Efectivamente, para esa fecha, los paramilitares se encontraban 
en cercanías del cerro Bogotá. El capitán de la Policía manifestó haber escuchado 
la solicitud de apoyo para continuar con la diligencia en el sector señalado por el 
informante, hecha por la fiscal Yolanda Paternina al mayor Martínez Moreno –
comandante de la operación de asistencia y seguridad militar durante la labor de 
allanamiento– así como la negativa de este último a atender los ruegos, apoyado 
en una supuesta falta de autorización por parte de superiores. 

Adicionalmente, el oficial de la Policía Caballero Bernal hizo énfasis en la ac-
titud sospechosa mostrada por el mayor Martínez Moreno en las conversaciones 
reservadas que tenía con ocupantes de una camioneta presente en la diligencia, 
quienes se dirigieron a gran velocidad a los sitios donde se iban a practicar las 
operaciones de registro y allanamiento, llegando a estos lugares antes que los 
propios fiscales. A pesar del registro de las fincas, la Fuerza Pública no ubicó ni 
enfrentó a los paramilitares, que, según uno de sus integrantes, permanecieron 
del 17 hasta el 24 de enero cerca del cerro Bogotá, entre Chinulito y Macayepo.

Finalmente, el 24 de enero los paramilitares atravesaron la Carretera Negra 
o carretera 90 y llegaron a una finca en donde vistieron con prendas de civil. El 
25 llegaron a la finca Berrugas, en el municipio de San Onofre, desde allí el grupo 
proveniente de Córdoba fue llevado en una lancha hasta Tolú. Después de que los 
criminales se retiraron del pueblo, los habitantes de Chengue se desplazaron de 
manera forzada dejándolo deshabitado.

La Procuraduría General de la Nación sancionó al coronel Rodrigo Quiñónes 
por una equivocada disposición táctica de la tropa en relación con su deber de 
perseguir y confrontar a los paramilitares que realizaron la masacre de Chengue:

169  El 17 un pelotón del Batallón de Fusileros fue enviado al sector del Chicho, zona ru-
ral del municipio de San Onofre, otra compañía fue enviada al área rural del municipio de 
Ovejas, alejándola de la ruta de escape de los paramilitares. Grupos de la compañía RAPE 
fueron enviados a los sectores San Antonio, Puerto de Berrugas, Arroyo Cascajo, Berlín, 
Aguas Negras, Charcón. La Compañía Barracuda en los sectores Arroyo Cascajo, Berlín, 
Aguas Negras, Charcón, Pita Abajo y Pasa Corriente.
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Figura 4. Masacre de Chengue, grupos paramilitares que participaron

Fuente: elaboración propia a partir de la información 
obtenida para la construcción de este documento.

Comportamiento de la guerrilla durante la masacre de Chengue

En la masacre de Chengue la guerrilla se encontraba cerca del corregimiento 
de Don Gabriel y una vez notaron la presencia de los paramilitares empezaron a 
hostigarlos desde los cerros aledaños para que combatieran contra ellos, sin que 
finalmente se trenzaran en combate. Más tarde cuando la Fuerza Pública se apro-
ximaba al casco urbano de Chengue procedente del cerro de Pijiguay también fue 
hostigada por la guerrilla (FGN, declaración de Elkin Valdiris). Los pobladores asegu-
ran que fue un grupo del ERP el que hostigó a la Fuerza Pública al acercarse a Chengue.

6.4.2.5. Perfiles de los paramilitares que participaron 
en las masacres de la Operación Rastrillo

6.4.2.5.1. Diego Vecino

Edwar Cobos Téllez nació en Bucaramanga en un hogar de clase media, su-
frió el asesinato de uno de sus tíos y fue plagiado en dos oportunidades por las 
FARC. Hizo parte de un grupo armado ilegal conocido como Los Rodríguez. En 
1995 cuando era administrador de la finca Las Melenas fue asaltada por el Frente 37 
de las FARC, quienes quemaron la casa, la bombardearon y masacraron el ganado. 

Considerado el segundo de Jorge 40 en los departamentos de Sucre y Bolí-
var, sin embargo, varias conversaciones interceptadas demostraron que ambos 
habrían terminado enfrentados por el control político de varios departamentos 

Mapa 28. Ubicación del área de la masacre 
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Paramilitares autores de la masacre

La masacre fue realizada por el Frente Rito Antonio Ochoa, ya para entonces 
denominado Bloque Montes de María, al mando de Raquel, junto con Cadena, 
Julio Rafael Navarro Méndez Barreton, Nidia Esther Velilla y Edilberto Martínez 
Oviedo, así como El Gato, Echeverry, Macayepo, El Rolo, El Nuevo, Beneca, Orbitel, 
Larry, Ratón, José José, Cachaco Negro, Berrugas y Niche. 
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6.4.2.5.2. Cadena, el carnicero de Macayepo 

Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, es oriundo de Macayepo. Según la pobla-
ción de Macayepo, en 1989 el EPL asesinó a una adolescente que era su prima. 
Guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) la masacraron delante de 
él y de los demás lugareños. Una decena de balas se alojaron en su cuerpo y dos 
en especial le destrozaron por completo su pecho. A Nancy la habrían ultimado por 
haberle dado agua a un soldado. “Y de allí se echó a perder ese hombre. Rodrigo salió de 
Macayepo con la mentalidad de acabar con la guerrilla” (El Heraldo, 9 de enero de 2011).

Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, hizo parte de la banda de Los Rodríguez. 
Cadena, que hoy se presume muerto, se fue luego de Macayepo y una familia 
Sierra lo contrató para que vendiera carne, en un negocio de su propiedad, en 
Sincelejo. A la vez, “por su conocimiento en el área, siguió siendo guía de ope-
raciones militares de la Infantería de Marina”, según dijo en entrevista desde la 
cárcel a VerdadAbierta.com el exjefe del bloque paramilitar en los Montes de 
María, Edwar Cobos Téllez, Diego Vecino. De ahí fue contratado como escolta de 
Javier Piedrahíta, que había comprado una hacienda llamada Simba, en la vía que 
de Sincelejo conduce a San Antonio de Palmito. Fue jefe militar de la Convivir de 
Piedrahíta que, aunque era legal, había cometido varios actos ilegales. Había sido 
sicario urbano en Sincelejo. 

Después de la reunión de Las Canarias se convirtió en jefe paramilitar en la 
zona, propuesto por Javier Piedrahíta, porque hasta esa fecha se encontraba al 
frente de su Convivir Nuevo Amanecer. El Mono Mancuso asegura que también 
hizo parte de Los Carranceros. 

Mancuso y Rodrigo Doble Cero acogieron el nombre de Cadena, como mando 
de los paramilitares de la zona, porque se colgaba una enorme cadena de oro en 
el cuello. Hizo un corto curso de comandante en la finca La 35 o en la Acuarela 
en Urabá. “Apenas estuvo listo, el excarnicero de Macayepo se volvió desde 1997 
el señor del terror de los Montes de María” (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 
2010). El curso no fue muy intensivo: tuvo apenas dos meses de entrenamiento 
militar y político, pues ya conocía de armas. “Por haber sido guía del Ejército 
tenía vocación antisubversiva, a la que había llegado porque la guerrilla le había 
matado a su papá en Macayepo”, dijo Diego Vecino en versión libre. Fue uno de 
los jefes del Bloque Montes de María y responsable de varias masacres en el de-
partamento de Sucre. 

de la costa Caribe. Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y denuncias 
del senador Gustavo Petro, señalan a Vecino como el responsable de enviar varios 
embarques de cocaína que salieron del Golfo de Morrosquillo, El Rincón, Tolú 
y Berrugas (en Sucre), rumbo al exterior. Vecino es hermano de John Cobos Té-
llez, secretario general de la Corporación de los Valles de Sinú y San Jorge, que 
se encarga de dirigir el programa de reforestación, utilizando para ese efecto a 
integrantes de las AUC. 

La Fiscalía, dentro del proceso contra Álvaro García, considera que Cadena 
fue el verdadero líder paramilitar. Fue Cadena el que canalizó los apoyos políti-
cos de la clase política tradicional de Sucre, lo que le permitió la seguridad de no 
sólo actuar impunemente, sino incidir en la vida pública de los municipios que 
estaban bajo su influencia. Por esa hegemonía, Cadena se enfrentó con sus supe-
riores. Esto permite entender por qué él amenazó a Muriel Benito, acusándola 
de informante de Diego Vecino, y persiguió a sus seguidores en San Onofre. Por 
esa misma causa se entiende que Cadena haya podido imponer a su cuñado en la 
Secretaría de Educación.  

Para la Fiscalía, Mancuso quiso desviar la atención hacia Vecino para sustraer 
la importancia política real que tuvo Cadena, a quien, en plena concentración, les 
acribillaron a sus escoltas y lo desaparecieron en Ralito. Adicionalmente, Wíller 
Covo, Humberto Frazer y Robert Chávez, así como todo el personal político de 
Cadena, fueron eliminados por los mismos paramilitares para retomar el con-
trol de Sucre y quitarle todo el poder que incluso después de su desmoviliza-
ción, conservaba. 

En 2010 la CSJ negó por primera vez la extradición de un comandante para-
militar: Edwar Cobos Téllez, Diego Vecino, responsable de la masacre y el despla-
zamiento forzado de Mampuján y Las Brisas (los Montes de María). La Corte de-
claró que ante la desatención del gobierno nacional para realizar previamente las 
investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas 
en el país, decidió negar las extradiciones hasta que se efectuaran las respectivas 
investigaciones y se garantizara el derecho de las víctimas a la verdad y la repara-
ción. Diego Vecino fue solicitado por la justicia de Estados Unidos acusado del en-
vío de toneladas de cocaína entre 2002 y 2006 y de participar en una organización 
de tráfico de narcóticos a numerosos países, y por su persistencia en actividades 
delictivas luego de su desmovilización (CNMH, 2015). Después de permanecer 
recluido en la Cárcel de Barranquilla recuperó su libertad en 2014.
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6.4.2.5.4. El Tigre, aporte del Bloque Norte a            
masacres de la Operación Rastrillo

El paramilitar John Jairo Esquivel Cuadrado, El Tigre, fue miembro del Blo-
que Norte de las AUC. Oriundo de Valencia, Córdoba, fue soldado profesional. 
Jefe del Frente Juan Andrés Álvarez, bajo las órdenes de Jorge Cuarenta, en Cesar. 
Lo vinculan con múltiples homicidios y cuatro masacres, la mayoría en Cesar. 

Comandó una de las facciones criminales en la masacre de El Salado, por lo 
cual fue llamado a juicio. Según su versión, en esta masacre no entró al pueblo, 
sino que apoyó con 40 hombres a H-2 que comandó la operación. Según el pa-
ramilitar Domingo Ezequiel Salcedo “tengo conocimiento de la muerte de los 
funcionarios del CTI, eso fue en la Sierra Nevada, que el comandante Tigre de los 
paramilitares fue el autor intelectual del secuestro y también el autor de los crí-
menes y el autor del robo del carro”. Fue capturado en julio de 2000 en Valencia 
y recibió el beneficio de la Ley de Justicia y Paz, que aplica un máximo de ocho 
años por todos sus crímenes.

6.4.2.5.5. El Gato, gatillero de los paramilitares 

El paramilitar Yairsiño Meza Mercado, conocido como El Gato, desmovi-
lizado del Bloque Héroes de los Montes de María. Fue guerrillero de las FARC 
durante dos años, 1997–1999. Desertó y se entregó a la Brigada del Ejército en 
Corozal, donde inicialmente lo rechazaron al no creerle que había pertenecido al 
Frente 37 comandando por “Martín Caballero”.

En Sincelejo un taxista, con agentes de Inteligencia Policial (Sipol), lo con-
tactaron al conocer su procedencia guerrillera y le ofrecieron vincularse al grupo 
paramilitar establecido en San Onofre. Aceptó y se integró al grupo comandado 
por Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, en 1999. 

Fue escolta de Cadena hasta 2004. Involucrado en múltiples hechos inclui-
dos las masacres de El Salado, Chengue, Chinulito y Macayepo, el asesinato de 
la fiscal Yolanda Paternina y la desaparición forzada de investigadores del DAS. 
Fue ejecutor directo de decenas de asesinatos en casos como las masacres de El 
Salado y Chinulito.

La fama de Cadena como uno de los matones más sanguinarios de las AUC no 
es gratis. Al mando de él entraron decenas de paramilitares a El Salado (Bolívar) 
y masacraron a 40 personas el 17 de febrero de 2000. En octubre de ese mismo 
año repitieron la ronda en Macayepo, donde murieron quince campesinos. Y, 
por último, la masacre de Chengue en Ovejas (Sucre), donde en enero de 2001 
paramilitares mataron a 24 campesinos. 

En la esfera política de Sucre también fue evidente su influencia. El secretario 
de educación del departamento fue Oswaldo Ayala Bertel, hermano de la esposa 
de Cadena, Mary Ayala Bertel. Parece que la representante Muriel Benito Re-
bollo, que sacó una alta votación en San Onofre, fue muy cercana a Cadena. Fue 
tal el poder de Cadena que su cumpleaños resultó siendo una fecha de fiesta en 
San Onofre, peleas de boxeo, concursos de belleza, procesiones, la gente recuerda 
verlo pasear en hombros por las calles de Verrugas (Talleres de devolución, 12, 
13 y 14 de agosto de 2019).

Tras su disputa con Diego Vecino las pruebas parecen indicar que fue desapa-
recido y que fueron asesinados dos de sus subalternos Willer Cobo y Humberto 
Frasser mientras se encontraban en Santa Fe Ralito, en plena negociación con 
el gobierno. Para esa fecha su camioneta fue encontrada quemada en una zona 
rural de Montería.

6.4.2.5.3. Amaury, mando paramilitar en El Salado y 
Macayepo 

Su nombre es Luis Francisco Roble Mendoza, de origen guajiro. Fue suboficial 
de las Fuerzas Especiales del Ejército, donde siempre se destacó por su excelencia 
militar y realizó todos los cursos posibles de combatientes tales como lancero, pa-
racaidista, contraguerrilla, antiterrorismo urbano y explorador, siempre en grupos 
élite (El Tiempo, 7 de marzo de 2004, “La trágica metamorfosis de Amaury, el mejor 
soldado”). Fue detenido por el asesinato de dos personas en el restaurante Toledo, 
de Bogotá, condenado a 40 años de prisión logró fugarse en 1998 y se unió a los 
paramilitares de Magangué. Intervino como comandante de la masacre de El Salado 
y también en la de Macayepo en 2000. En 2002 asesinó a cinco detectives del DAS 
cuando investigaban un robo de gasolina. Ordenó abrirles el vientre y lanzarlos al 
río Magdalena, en el sector de Tacamochito (El tiempo, 7 de marzo de 2004, Revelo 
Rebolledo, J. E., García Villegas, M. y Uprimny Yepes, R., 2010). Amaury no se des-
movilizó y continuó delinquiendo vinculado al grupo Águilas Negras. Fue nueva-
mente capturado en agosto de 2010 en la finca La Paola, en la zona rural de Astrea, 
Cesar. Se acogió a la Ley de Justicia y Paz y se encuentra en la cárcel.
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6.5. Cambio en la dinámica de la guerra y efecto en los 
Montes de María 

Al finalizar los noventa e iniciar la presente centuria se produjo un cambio 
estratégico en la lógica de la guerra interna en el país, que generó un punto de 
inflexión a favor del Estado en su enfrentamiento con las guerrillas. Este cambio 
estratégico tuvo clara repercusión en los Montes de María. 

Después de la oleada de masacres paramilitares, para finales del año 2000 las 
AUC controlaban las cabeceras municipales de la región de los Montes de María, 
y los grupos guerrilleros se habían replegado hacia las zonas montañosas de los 
municipios de El Carmen de Bolívar, Ovejas, Colosó, Morroa, San Juan Nepomu-
ceno y San Jacinto. Asunto que generó un cambio de estrategia en la acción parami-
litar que desarrollaron hasta 2002, año en que dan paso a las negociaciones de paz.

En los Montes de María en 2001 disminuyó el número de masacres de los 
paramilitares, aunque se siguieron registrando varias, de nuevo con alto costo 
en vidas para la población campesina. Nueve municipios fueron los afectados: 
tres masacres en El Carmen de Bolívar, una de ellas en el casco urbano, otra en el 
corregimiento de El Salado y una última en el corregimiento de Guamanga. Otros 
tres municipios fueron afectados por masacres: dos en el municipio de San Jacin-
to, una de ellas en el corregimiento de Arenal y otra en La Alemania; dos fueron 
ejecutadas en el municipio de Ovejas, en el corregimiento de Chengue, y otra en 
Platanalcito. En el municipio de María La Baja ejecutaron dos, una en Los Bellos 
y otra en el corregimiento de Majaguas. 

Este mismo año paramilitares realizaron una masacre en cada uno de los 
siguientes municipios: en Morroa, corregimiento de El Yeso; en Toluviejo, en 
el corregimiento de Macaján; en Los Palmitos, corregimiento de El Piñal y en 
Sincelejo en su casco urbano.

Durante 2002 los paramilitares redujeron el número de masacres y de víc-
timas de masacres de manera ostensible, cuatro masacres perpetradas en 2002 
evidencian el cambio en la dinámica del conflicto que precedió a la negociación y 
desmovilización de los paramilitares. Las cuatro suceden en zona rural, una en El 
Carmen de Bolívar, una en María La Baja, una en Ovejas y la de mayor núme-
ro de víctimas en San Juan Nepomuceno, Corralito, donde fueron asesinadas 
quince víctimas. 

6.4.2.5.6. El Oso, paramilitar y parapolítico

Marco Tulio Pérez, El Oso, señalado de varias desapariciones forzadas y 
homicidios en Sucre, ocurridos en 2000, al parecer trabajó para los congresis-
tas Jairo Enrique Merlano y Muriel Benito Rebollo, de acuerdo con informes en 
poder de la Corte Suprema de Justicia. Varias personas en San Onofre aseguran 
que, para las elecciones de 2002, paramilitares de El Oso los llevaron obligados a 
una reunión con estos dos congresistas para que los reconocieran y votaran por 
ellos. Ambos consiguieron acceder al Congreso, Merlano en el Senado y Muriel 
Benito Rebollo en la Cámara, el primero con 41.071 votos y la segunda con 
44.365. Empezando 2014 se encontraba recluido en una cárcel de Barranquilla, 
acogido a Justicia y Paz.

6.4.2.5.7. Cocodrilo, una vida en el paramilitarismo

Dilio José Romero Contreras perteneció a Los Méndez en El Carmen de Bo-
lívar, fue guía del Ejército, militó en las AUC y estuvo en la base El Avión, en San 
Ángel, donde presenció cómo Salvatore el Mono Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, 
Jorge 40, jefes del Bloque Norte de las AUC, planearon la incursión de cientos de 
paramilitares a El Salado en febrero de 2000. 

Hacía parte de la familia Teherán, que eran campesinos y agricultores de 
la región; según su versión, varias de ellos se armaron contra las FARC, como 
grupo de seguridad. En Plato tuvo contacto con El Grillo, comandante urbano 
que le prometió ayudarlo a recuperar la parcela y el ganado que les había quitado 
la guerrilla. El Grillo lo llevó donde Jorge 40 en San Ángel, a finales de 1999, unas 
semanas antes de la masacre de El Salado. 

Según Cocodrilo, Jorge 40 le dijo que necesitaba guías para una operación 
grande en los Montes de María, a lo cual accedió. Después fue enviado como 
patrullero urbano en San Pedro, Sucre. De allí pasó a Magangué bajo el mando 
de Amaury, hasta el día que masacraron a seis agentes del DAS, con quienes te-
nían un pacto para robar gasolina al oleoducto de Ecopetrol, pero el grupo fue 
desmantelado. Romero hizo parte del Frente Sabanas durante varios años y final-
mente se desmovilizó en 2006 en Quebrada de Sol, Sierra Nevada de Santa Marta, 
con el Bloque Resistencia Tayrona.
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6.6. Víctimas de cada una de las masacres de              
paramilitares en los Montes de María

Tabla 16. Víctimas en cada masacre
Año 1996

Lugar: EL GUAMO –TASAJERA    Fecha: 1/10/1996

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación de la 

masacre

Núm.

Nombre 

del Frente 

o Bloque

Núm. Objetivo Ocupación

Ejecutaron a los acusados 
por ser auxiliadores 
de las guerrillas, 
también anunciaron 
que controlarían el 
transporte, el mercadeo y 
la producción para cercar 
a las guerrillas. Hicieron 
pública una lista de 
posibles víctimas dentro 
de las cuales se encuentran 
15 educadores de San 
Juan Nepomuceno y de El 
Guamo. Estas amenazas 
generaron éxodo de los 
habitantes de las veredas 
La Enea y Tasajera.

El 9 de octubre de 1996 
las ACCU repartieron 
un volante en el cual 
aseguraron que realizarían 
un censo a la población 
rural para determinar 
quiénes eran auxiliadores 
de las guerrillas y 
ejecutarlos

30 ACCU 4

Darío 
Covas

Empleado

Diomedes 
Zapata

Comerciante

Baldomero 
Vergara

 

Rebeca 
Villareal

 

Lugar: PALMITO (COMUNIDAD EL 

MARTILLO)

Fecha: 05/06/1996

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

AUC 4

Dagoberto Santero

Julio Santero

Carlos Solano

Ilesio de la Cruz. 

6.5.1. La masacre de Corralito, fincas Los Guáimaros  
y El Tapón

Los días 30 y 31 de agosto de 2002 quince personas fueron asesinadas en las 
fincas Los Guáimaros y El Tapón en Corralito, zona rural de San Juan Nepomu-
ceno. El primer día fueron torturados y masacrados en las fincas ocho campe-
sinos. El segundo día, un grupo de siete personas que partieron de la cabecera 
municipal de San Juan en búsqueda de los cuerpos (Gutiérrez et al., 2018). 

Las víctimas: José Manuel Tapia, Eberto Meléndez, Danilson Cantillo, José 
Contreras, Rafael Barrios, Roberto Blanco, Manuel Luna, Rider Ramírez, Andrés 
Romero, Rafael Santana, Francisco Contreras, Sergio Herrera, Eugenio Merca-
do, Joaquín Ortega y Manuel Yepes. Todos llegaron a la cabecera municipal col-
gando de los helicópteros que los transportaban, en bolsas negras y en un alto 
grado de descomposición, el pueblo completo se impregnó con ese olor a muerte 
(Gutiérrez et al., 2018). Como consecuencia de la masacre se desplazaron las co-
munidades de Corralito y San José del Pelón, caserío habitado por indígenas que 
se dispersaron (Encuentros de validación social de San Juan, El Guamo y San 
Jacinto, 17 de mayo de 2019).

De las pocas cosas sobre las que hay certeza en el caso de Los Guáimaros y 
el Tapón es que, 16 años después de ocurrida, la masacre sigue impune: hay in-
dagaciones sobre los hechos en tres fiscalías de Barranquilla; una de la Dirección 
de Derechos Humanos y dos de la Dirección de Justicia Transicional. Al parecer, 
hasta la fecha, ningún miembro de estos grupos ha negado o se ha atribuido la 
participación en los hechos (Encuentros de validación social de San Juan, El Gua-
mo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019). 

Lo cierto es que Pedro Alex Conde Anaya en ampliación de declaración del 
19 de mayo de 1998 señaló que el capitán Gutiérrez de la Policía de El Guamo 
“Dio todos los nombres de los campesinos que aparecieron muertos en la zona 
de las Palmas, Corralito y Las Pampas, él colaboraba suministrando información, 
alimentación y garantizando la libre circulación (…)” (Consejo de Estado, 19 de 
julio de 2014). Esta debería ser una línea de investigación a profundizar.
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Lugar: MORROA / COLOSÓ  PICHILÍN - 

URBANO  

Fecha: 04/12/1996

Organizaciones paramilitares participantes

Perfil de las 

víctimas

Motivación masacre

Núm. Procedencia

Nombre del 

Frente o Bloque

Núm.

30

La finca El Palmar en 
el municipio de San 
Onofre y otra de El 

Guamo

Autodefensas 
Campesinas de 

Córdoba y Urabá
14

Lista en mano 
procedieron a sacar por la 
fuerza a nueve campesinos 
a quienes acusaron de 
colaborar con las guerrillas

Año 1997

Lugar: OVEJAS (vereda El Palmar) LA PEÑA- FLOR DEL 

MONTE

Fecha: 27/02/1997

Organizaciones 

paramilitares 

participantes 

Perfil de las víctimas

Núm.. Nombre del 

Frente o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

30 Grupo paramilitar 
sin identificar

7 Julio César Rosales 
Zabala

 

Francisco Chamorro 
Márquez

Candidato a la alcaldía de 
Ovejas por un movimiento 
cívico

Jorge Aníbal Tapias 
Sánchez

 

José García Narváez  

Julio Tapias Sánchez  

Jaime Narváez Benítez
Exconcejal y dirigente de 
un movimiento cívico. 
Candidato al concejo

Julio César Rosales 
Rodríguez

 

Lugar: SAN ONOFRE (CORREGIMIENTO LA LIBERTAD) 
Fecha: 20/03/1997

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente 

o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Grupo paramilitar 
sin identificar

4

 Manuel González

Conductores de camperos
 Santander Del Toro

 Néstor Rodríguez

 Elemberto Barreto González

Lugar: SAN JUAN NEPOMUCENO 

(CORRALITO) 

Fecha: 15/10/1996

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación de la 

masacre

Núm.

Nombre 

del Frente o 

Bloque

Núm. Objetivo Ocupación

Lista en mano ejecutaron 
extrajudicialmente a tres 
e hirieron a uno. Los 
victimarios los sindicaron 
de ser colaboradores de las 
guerrillas. El paramilitar 
Juan Manuel Borre 
Barreto, Javier, reconoció 
haber participado en la 
masacre de Corralito 
y afirmó que para 
seleccionar a las personas 
se contó con el apoyo de 
un informante

30

Paramilitar

Juan Manuel 
Borre 
Barreto, 
Javier

4

Samuel 
Barreto 
Rodríguez

Miembros 
de una 
misma 
familia

Jorge 
Eliécer 
Herrera 
Romero

Lugar: LOS PALMITOS (CORREGIMIENTO EL PIÑAL) Fecha: 25/11/1996

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación de la 

masacre

Núm. Núm. Nombre Ocupación

Circuló una lista de 
“colaboradores de las 
guerrillas que serían 
ejecutados”, buena parte 
de la población fue 
obligada a desplazarse

15 5

José Gabriel Jiménez 
Gómez

Campesinos

Edilberto Acosta 
Ortega

Carlos Trujillo 
Castro

Roberto Antonio 
Pérez

Carlos Roberto 
Gómez

Lugar: COLOSÓ  (CABECERA MUNICIPAL) Fecha: 08/05/1996

Organizaciones paramilitares participantes Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

Grupos paramilitares 5 José Márquez Chamorro

Rafael Márquez 

Gonzalo Salas

Teófilo Pérez

Marcel Burgos
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Lugar: MARÍA LA BAJA-CORREGIMIENTO RETIRO NUEVO / 

SAN ONOFRE (SAN ANTONIO)
Fecha: 19/04/1997

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

ACCU
4 (personas 

desaparecidas)

Luis Rojas  

NN “Mingo Picho”

Orlando Miguel Escandón Estrada

Wilfrido N

Lugar: SAN ONOFRE (CORREGIMIENTO DE 

PAJONAL)

Fecha: 26/04/1997

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación masacre

Nombre del 

Frente o Bloque

Núm. Nombre

ACCU 4

Mabel Esther Paternina 
Díaz  

Los cadáveres de 4 personas que 
fueron desaparecidas hace 17 días, 
fueron hallados en una fosa común 
en la fina La Bonga. Las víctimas 
habían salido de Sincelejo con rumbo 
a San Onofre, y al parecer fueron 
interceptados por miembros de las 
autodefensas, y desde esa fecha no se 
sabía nada de su paradero. 

Bleidys Rosa Paternina 
Franco

Miguel Ángel Vásquez 
Hernández

José Raúl Martínez 
Berrío

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO 

ARROYO ARENA)

Fecha: 10/08/1997

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación masacre

Nombre 

del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Grupo 
paramilitar sin 
identificar

2 (ejecutados)
Advenis 
Viloria 
Cáceres

Campesino, 
conductor, 
vendedora 
ambulante

Retén:  
uno de los paramilitares sacó 
un papel con una lista de 
nombres y posteriormente, al 
término del retén, ejecutaron 
a un conductor de vehículo y 
a una vendedora ambulante, 
hirieron a dos conductores 
y a un campesino, y 
desaparecieron a cinco 
campesinos

3 (heridos)
Ida Arrieta 
Medina

5 (desaparecidos)
Adolfo Ángel 
Vega M.

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (EL SALADO)  Fecha: 23/03/1997

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Núm.. Procedencia

Nombre 

del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Entre 
30 y 
50

El Guamo 
 
Arribaron 
a El Salado 
por la finca 
Las Yeguas.  
Al salir 
pasaron por 
el poblado 
El Corralito 
para llegar 
nuevamente 
a El Guamo; 
cerca de 
El Guamo 
sostuvieron 
combates con 
la guerrilla

ACCU 
 
Participaron 
El Gallo, Dilio 
Romero, 
Cocodrilo, 
Salvatore 
Mancuso, 
José Méndez 
y Eduardo 
Méndez (parte 
de la estructura 
paramilitar de 
Los Méndez). 
Estas dos 
últimas 
personas fueron 
capturadas 
y dejadas en 
libertad cuatro 
años más tarde.

5

Ender 
Domingo 
Arias  

 
De acuerdo 
con el coronel 
de la Policía 
José Antonio 
Tatis, parece 
ser una 
retaliación 
por la quema 
de una finca 
y el sacrificio 
de unas reses 
en hechos 
que tuvieron 
lugar en el 
municipio 
de Córdoba 
(Bolívar). 
Los habitantes 
de El Salado, 
por su parte, 
relacionan 
este crimen, 
con el hecho 
de que veinte 
días antes, 
un grupo 
paramilitar 
hizo presencia 
en El Salado 
ordenando 
cerrar todas 
las tiendas. En 
esa ocasión 
la profesora 
Torres 
protestó, lo 
que la puso 
en la mira 
paramilitar

José Esteban 
Domínguez

 

Néstor 
Arrieta 
Torres

 

Doris María 
(o Mariela) 
Torres

Profesora

Álvaro Pérez 

Presidente 
de la Junta 
de Acción 
Comunal
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Año 1998

Lugar: SAN JACINTO - CERRO MACO   Fecha: 13/03/1998

Organizaciones 

paramilitares participantes

Perfil de las víctimas

Forma y 

motivación 

masacreProcedencia

Nombre 

del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Vía que 
comunica San 
Jacinto con el 
cerro Maco

AUC 4

Luis Carlos Mejía 
Rodríguez

Tres 
conductores 
y un 
comerciante

Retén: 
paramilitares 
detuvieron 
arbitrariamente 
a 50 personas, 
liberando en la 
tarde a 46 de ellas 
y quedándose con 
cuatro

Néstor José 
Rodríguez

Jorge Armando 
Caro Pacheco

José Miguel Julio

Lugar: CARMEN DE BOLÍVAR (VEREDA LA NEGRA -  

HATO NUEVO)

Fecha: 16/05/1998 

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Forma y 

motivación 

masacre

Núm.

Nombre 

del Frente 

o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

40 AUC
4 (ejecutados) 
2 (desaparecidos)

Jorge Enrique Medina 
Navas

Campesinos

Incursión: 
seleccionaron 
a las víctimas 
de una lista de 
personas

Mario Rafael Medina 
Navas 

Jesús Lora Vargas 

NN

Alfredo Buelvas 
Guerra

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (urbano)  Fecha: 06/06/1998

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas Forma y motivación 

masacre

Nombre 

del Frente 

o Bloque

Núm. Nombre

Grupo 
paramilitar 
sin 
identificar

4 Miltón Rafael Bayuelo 
Castellar

Campesinos Llegó un grupo as las 
5:30pm y a la Finca Loma 
del Viento y sin mediar 
paabra los asesinaron. 

Rafael Hernández 
Almanza
Cristian Castillo Pérez

Geovani Castillo Pérez

Lugar: MARÍA LA BAJA - CORREGIMIENTO 

ARROYO GRANDE

Fecha: 17/08/1997

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Forma y 

motivación 

masacre

Núm..

Nombre 

del Frente 

o Bloque

Núm. Nombre

Miembros 
de una 
misma 
familia

Incursión

30

Grupo 
paramilitar 
sin 
identificar

4

Mironel Torres 
Espinoza
Víctor Padilla Herrera

Danilo Padilla

Carlos Padilla Barón

Lugar: OVEJAS (PIJIGUAY) Fecha: 6/09/1997

Organizaciones 

paramilitares participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Procedencia

Nombre 

del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Los 
paramilitares 
abandonaron 
la zona por la 
vía Chalán a 
Berrugass

ACCU 6

Rodrigo Cháves 
Donado

Concejal del 
municipio, 
inspector del 
corregimiento 
y dueña de una 
tienda

El alcalde de Ovejas 
Mussy Reston 
aseguró que la 
masacre de Pijiguay 
es producto de 
la violencia. La 
guerrilla se opone 
a las elecciones y 
tienen influencia 
en la zona de Altos 
del Rosario (FARC, 
frentes 35 y 37 y 
ELN)

Enith Viloria

William Sequea 
López

José Yepes De Ávila

Fredy Mercado 
Yepes

Ever Julio Oliver 
Villoria

Lugar: CARMEN DE BOLÍVAR –MACAYEPO y SALITRAL Fecha: 12/09/1997

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Nombre 

del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre  

Grupo armado 
sin identificar

7 (ejecutados) 
3 (desaparecidos)

Héctor Manuel 
Bolaños

Miembros de 
una misma 
familia

En las paredes de 
bahareque han 
quedado escritas 
leyendas como 
“Guerrillero llegó tu 
momento, lárgate 
con tu fusil”

Franklin Alberto 
Bolaños  
Eneida Pérez Villegas

José Villegas 

Ismael Villegas

Genaro La Ossa
 

Juan García
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Año 1999

Lugar: TOLUVIEJO (LAS PIEDRAS)  Fecha: 09/01/1999

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre

ACCU 8

Alberto Pérez Rodríguez

Incursión: 
verificaron la 
identidad de las 
víctimas

Ángel Gómez Jiménez

Blas Manuel Chávez Paternina

Carlos Adrián Corena López

Humberto Antonio Corena 
Márquez

Luis Alfonso Paternina Chávez

Manuel Vicente Delgado 
Márquez

Pedro Ríos López

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (EL 

SALADO)

Fecha: 13/02/1999

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Nombre del 

Frente o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Se atribuye la 
responsabilidad 
tanto a las FARC 
como a los 
paramilitares

4 Luis Alfonso Mercado 
Cuadrado

Campesinos 
desplazados 
de la región 
de Urabá, 
trabajadores en 
la misma finca

Incursión a 
finca: 
verificaron la 
identidad de las 
víctimas

Fidel Mercado 
Martínez

Vicente Barrios 
Ladeus

Luis Moreno

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (VEREDA LOS 

CEDROS, SECTOR EL CABRERO)  

Fecha: 27/06/1998 - 05/07/1998

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas Forma y 

motivación 

masacre

Núm.

Nombre 

del Frente 

o Bloque

Núm. Nombre

20 a 25 ACCU 5

Richard Navas Luna Hermanos Incursión: 
seleccionaron a las 
víctimas de una 
lista de personas, 
señalados de ser 
colaboradores de la 
subversión

Tulio Navas Luna

Nicolás Navas Luna

Ersa Navas Luna

Emiro Navas Luna

Lugar: CHALÁN LA RECTA (VÍA COLOSÓ)   Fecha: 2/11/1998

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Procedencia

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Vía Colosó
Grupo paramilitar sin 
identificar

4

Piedad Montes Olivera
Miembros de una 
misma familia

Juan Montes Bacanoa

Denis Olivera Montes
Dorancel José Contreras  

Lugar: COLOSÓ - URBANO Fecha: 03/11/1998

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Forma y 

motivación 

masacreNombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Grupo paramilitar sin 
identificar

7

Frankilina Romero de 
Rodríguez

Enfermera y 
su esposo, dos 
campesinos, 
un concejal, 
una persona 
reinsertada 
del EPL y 
una persona 
menor de 
edad

Incursión

Alejandro Rodríguez 
Alquerque

César Robles Herazo

Emiro Pérez

Fernando Puche 
Romero

José Peña

NN
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Lugar: MARÍA LA BAJA (MAJAGUAS)                                                                                Fecha: 02/06/1999

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas Forma y 

motivación 

masacre

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Paramilitares no 
identificados

4

Miltón Arias

Campesinos n.i.
Gabriel Aparicio

Andrés Julio

Alfredo de Alo Torres

Lugar: ZAMBRANO (VEREDAS CAPACA, CAMPOALEGRE, EL BONGAL) Fecha:16/08/1999

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Núm. Procedencia

Nombre 

del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

20 Zambrano AUC, Bloque 
HMM, al 
mando de 
Sergio Manuel 
Córdoba   
Caracortada, en 
una operación 
mixta con doce 
soldados de 
la Infantería 
de Marina, al 
mando del cabo 
Barreto

11 (ejecutados) 
3 (desaparecidos)

Ricardo Manuel 
Bolaños Causado

Elías Novoa Campesinos

Soraya Paula 
Arrieta Rivera 
(menor de edad)

Edgar Luis 
Arrieta 
Castro

N N “El Negro”
Davis 
Martínez 
Garrido

María Inés 
Bolaños

Daniel 
Arrieta 
Castro

Liborio Arrieta 
Ospina

Blader 
De Jesús 
España

Judith del 
Carmen Bolaños

Jesús David 
Oviedo

Juan Ochoa 
Ochoa

Arístides 
Monterrosa

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (SAN ISIDRO Y CARACOLÍ) Fecha: 09/03/1999

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Núm.

Nombre 

del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

35 Bloque HMM 
de las AUC, 
bajo el mando 
de Rodrigo 
Mercado 
Pelufo, Cadena

11 (ejecutados) 
4 (heridos) 
3 
(desaparecidos)

Nadid Romero 
Cuestas

Todos eran 
campesinos, 
dos eran 
reconocidos 
por la compra, 
sacrificio 
y venta de 
ganado

Incursión: 
seleccionaron 
a las víctimas 
de una lista 
de personas

Wilson Reyes

Roberto Rafael 
Romero Catalán

Pedro Niño Meza

Marcelino Ramírez

Manuel Lara

Juan José Arrieta 
Tanuz

Edgar Español 
Aragón

Daniel Romero

Andrés Parranda

N. Ramírez

Lugar: SAN JACINTO (CEIBAL) Fecha: 13/03/1999

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas Forma y 

motivación 

masacre

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

AUC 4

Luis Carlos Mejía 
Rodríguez

Conductores
Retén

Jorge Armando Caro 
Pacheco

Néstor José Rodríguez

José Miguel Julio Comerciante
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Lugar: SAN JACINTO (CORREGIMIENTO LAS PALMAS) Fecha: 27/09/1999

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Nombre del 

Frente o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

AUC 4

Emma Herrera  
En la incursión 
participaron 
hombres con las 
caras cubiertas, 
que manifestaron 
interés por ubicar 
un docente que 
consideraban era 
auxiliador de las 
guerrillas

Celestino Ávila 
Herrera 

Conductor

Rafael Sierra Barreto

Campesinos
Tomas José Bustillo 
Sierra

Lugar: SAN JACINTO (CORREGIMIENTO BAJO GRANDE) Fecha: 22/10/1999

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Núm.

Nombre del 

Frente o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

50 AUC 4 Dairo Mejía Martínez Tres de las víctimas eran 
campesinos

Dilson Escobar Reyes

Franklin Bolaños Rivera

Rafael Castellar Torres

Año 2000

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (CORREGIMIENTO EL 

SALADO)

Fecha: 19/01/2000 

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre

Grupo paramilitar sin 
definir

5 Miguel Ángel Montes Tras reunir a 
quince personas, 
seleccionaron a cinco 
de ellas

Amilkar José Berrio Quintero
Carlos Pimienta Martelo
Emilio Anillo Silgado
Gilberto Albis Ponce

Lugar: MARÍA LA BAJA (CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE LA PLAYA) 

Fecha: 

18/08/1999

Organizaciones 

paramilitares participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

ACCU 3 (ejecutadas) 
1 (desaparecida)

Nelson Flórez Prada Campesino

Jaider Rodríguez  Comerciantes

José Joaquín Del Toro
Esther Flórez Prada 
(desaparecida)

 

Lugar: TOLÚ-SAN ONOFRE (PITA ABAJO - CASERÍO 

PASACORRIENDO-ZONA RURAL E INDÍGENA) 

Fecha: 

26/08/1999

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

ACCU 18 (hasta el 
momento solo 
se han podido 
identificar a 
las víctimas de 
pasacorriendo).

Alejandro Garcés Pérez Campesinos 
hermanos

Reinaldo Garcés

Justo Garcés

Robinson Garcés

2 sin identificar

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (GUAMAL)  Fecha: 20/09/1999

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Grupo paramilitar sin 
identificar

6 Freddy De Jesús Martínez Ferrer  

Miguel Enrique Martínez Ferrer Empleado

Julio Martínez Ferrer  

Gustavo Montes Restrepo Empleado

Dawer Elías Polanco Salcedo Obrero

1 víctima sin identificar
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Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (EL SALADO) OVEJAS (CASERÍOS DE FLOR DEL 

MONTE, CANUTAL, CANUTALITO - veredas San Rafael, El Cielito, Patevaca y Bajo 

Grande) - CÓRDOBA (CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS)

Fecha: 16/02/2000

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas Motivación masacre

Nombre del 

Frente o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

ACCU, Bloque 
Norte y Anorí. 
Comandados por 
Emmanuel Ortiz 
(exguerrillero 
de las FARC 
– EP que se 
entregó a los 
paramilitares con 
quince hombres 
más), con la 
aquiescencia y 
complicidad de 
tropas del Batallón 
de Fusileros de 
Infantería de 
Marina, Bafim 
No. 5 adscritas 
a la brigada 1, 
comandadas por el 
teniente coronel 
Harold Mantilla 

60 Gilfredo Brochero 
Bermúdez

Amaury De Jesús 
Martínez

Campesinos Las víctimas fueron 
señaladas por una 
persona encapuchada 
que acompañaba a los 
agresores.  
Según las fuentes, 
“el comandante del 
Batallón de Fusileros de 
Infantería de Marina, 
Bafim No. 5 adscrito 
a la Brigada 1, con 
sede en el municipio 
de Corozal (Sucre), 
teniente coronel 
Harold Mantilla, dijo 
que: “los muertos son el 
resultado de combates 
entre guerrilla 
y autodefensas: 
las autodefensas 
detuvieron en un 
comienzo a guerrilleros 
y exguerrillero de las 
FARC para que les 
señalara a las personas 
que posteriormente 
serían asesinadas por 
sus presuntos nexos 
con las guerrillas””. 
El comandante de 
las FFMM, general 
Fernando Tapias, 
dijo que en la región 
de los Montes 
de María vienen 
registrándose combates 
entre guerrilleros 
y autodefensas. En 
un comunicado 
los paramilitares 
afirmaron que: “Hubo 
combates con las 
FARC en la zona y 
que los subversivos “se 
vistieron de labriegos””

Liborio Antonio 
Cortés Rodríguez

Alberto Garrido

Manuel Antonio 
Martínez Rodríguez

Benjamín José 
González Anaya

Daniel Francisco Díaz 
Morales

Dairo De Jesús 
González Olivera

Manuel del Cristo 
Chamorro Hernández

Luis Donaldo 
Romero Díaz

Miguel Antonio 
Avilés

José Irene Urueta 
Guzmán

Miguel Antonio 
Martínez Narváez

Emiro Castillo 
Castilla

Moisés Gutiérrez
Isaac Israel 
Contreras

Carlos Eduardo Díaz 
Ortega

Julio César Díaz 

Luis Alfonso Peña 
Salcedo

Oscar Antonio Mesa 
Torres  

David Rafael Núñez 
Sánchez

Jorge Eliécer 
Mercado Vergara

Rafael Antonio 
Núñez Sánchez

Johnny Alberto 
Núñez Sánchez

Ever Alberto Núñez 
Sánchez

Félix Antonio Pérez 
Salcedo

Liborio Antonio 
Cortés Rodríguez

Roberto Madrid 
Rodríguez

Luis Pablo Redondo 
Torres

Neivis Judith Arrieta 
Martínez

Marco José Caro 
Torres
Judith Margoth 
Fernández Ochoa

Néstor Tapias Arias

Nayibe Osorio 
Montes

Ornedis Cohen 
Sierra

Desiderio Francisco 
Lambraño Salcedo

Eduardo Torres 
Pérez.

Eliseo Enrique Torres 
Sierra

Justiniano Pedroza 
Teherán

Pedro Aníbal Torres 
Montes

Eduardo Rafael 
Novoa Alvis

Rogelio Ramos 
Olivera

Jairo Alvis Garrido

Rosmira Torres 
Gamarra

José Manuel Tapia 
Arias

Víctor Arias Julio
Helen Margarita 
Arrieta Martínez

Víctor Urueta 
Castaño

Fredy Montes 
Arrieta

Alejandro Alvis 
Madrid

Francisca Cabrera 
De Paternina

Wilfredo Barrios 
Parra

Euclides Torres 
Zabala

Libardo Rafael Trejos 
Garrido

Ermides Cohen 
Redondo

Dora Torres Rivero
Enrique Medina 
Rico

Édgar Cohen Castillo Emiro Cohen Torres

Edilberto Sierra Mena Edith Cárdenas

Lugar: CHALÁN (LA CEIBA) Fecha: 28/01/2000

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

Grupo armado sin definir (presencia 
paramilitar y guerrillera)

4 Edinson José Torres 
Louis

Asesinato por 
persecución política

Luis Alberto Salas De 
La Rosa

Olegario Salas De La 
Rosa
Roberto Balseiro 
Escudero
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Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (CORREGIMIENTO HATO 

NUEVO, VEREDA MATA DE PERRO)

Fecha: 13/04/2000

Organizaciones 

paramilitares participantes

Perfil de las víctimas

Núm.

Nombre del Frente 

o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

100 Bloque Héroes de los 
Montes de María de 
las AUC

13 Pedro Padilla Luna Campesinos, 
miembros de una 
iglesia evangélicaMarta Benítez

José María Benítez 
Salcedo
Alfredo Lara 
Alejandro Fidel Díaz 
Mercado
Edwin Miranda Salcedo

Armando Catalán 

Juan Benítez

Wiston Torres 

Iván Ortiz
Tres personas sin 
identificar

Lugar: SAN ONOFRE (CORREGIMIENTO PALO ALTO)   Fecha: 30/04/2000

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Forma y 

motivación 

masacre

Procedencia

Nombre 

del Frente 

o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Vía que 
conduce a 
la vereda de 
Buenos Aires

AUC 5 José Miguel 
Arrieta

Campesinos Retén: 
las personas fueron 
seleccionadas por 
un “desertor” de la 
guerrilla, porque 
tenían “caras de 
guerrilleros”. La 
orden se dio porque 
por ese lugar 
presuntamente 
pasaban víveres 
para la guerrilla que 
hacía presencia en 
la zona

Adolfo Julio 
Ríos

Gilberto Julio 
Vitola

Argelino 
Flórez 
Montalvo

N.N.

Lugar: MARÍA LA BAJA (CORREGIMIENTO DE MAMPUJÁN) SAN 

JUAN NEPOMUCENO (LAS BRISAS)

Fecha: 10/03/2000

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación masacre

Procedencia

Nombre del 

Frente o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Carretera que 
comunica a 
Sincelejo y 
Cartagena. 
Pasaron por 
San Juan 
Nepomuceno, 
San Cayetano 
y Malagana

AUC, 
comandados 
por    Amaury, 
en complicidad 
con oficiales 
del Batallón de 
Fusileros de 
Infantería de 
Marina No. 3 con 
sede en Malagana 
Paramilitares 
identificados: 
Úber Enrique 
Banquez 
Martínez, Juancho 

Dique, Edwar 
Cobos Téllez, 
Diego Vecino, 
Rodrigo Mercado 
Pelufo, Cadena, 
jefe asesinado del 
Bloque Héroes 
de los Montes de 
María, coordinó 
la llegada y la 
salida de los 
paramilitares a 
Mampuján

12

José Joaquín Posso 
García

Campesinos

Movilizándose en 
tres camiones, los 
paramilitares sacaron 
de las viviendas a 
los habitantes y los 
reunieron en la plaza 
principal, donde los 
amenazaron de muerte 
y les dijeron: “tiene 
veinticuatro horas 
para desocupar el 
pueblo”, “no queremos 
auxiliadores de las 
guerrillas en esta zona. 
Tierra escondite de 
secuestrados”, “se van o 
se mueren” 
Diego Vecino dijo que 
los oficiales del Ejército 
(Base de Malagana) 
mandaron a hacer 
el operativo ya que 
estaban “afanados 
porque la guerrilla les 
hacía retenes y pescas 
milagrosas a uno o dos 
kilómetros del batallón, 
por eso se aliaron con la 
organización”

Alfredo Luis Posso 
García
Dalmiro Barrios 
RodeloZ
Joaquín Fernando 
Posso Ortega

Pedro Castellanos 

Jorge Eliécer Tovar 
Pérez

Alexis Rojas Cantillo

Gabriel Mercado 
García
José Rosario 
Mercado García
Manuel Yépes 
Mercado
Wilfrido José 
Mercado
Rafael Enrique 
Mercado García

Lugar: OVEJAS (LA COQUERA) Fecha: 01/04/2000

Organizaciones paramilitares participantes Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

Paramilitares de las AUC 5 Carlos Montes

4 personas sin identificar

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (VEREDA EL DELIRIO) Fecha: 12/04/2000

Organizaciones paramilitares participantes Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

Paramilitares sin determinar 5 Rosemberg Tapias Vergara
Ariel Ochoa Ordoñez
Nelly Del Carmen Montes Medina
César Emilio Arrieta Tinoco
Samuel Ordoñez Barrios
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Lugar: ZAMBRANO (VÍA CORDOBA) Fecha: 28/06/2000

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

AUC 
 7

José Barrios Prada

Campesinos

Wilfredo Novoa Ochoa

Gregorio Pineda

Manuel Pineda

John Jairo Pineda

Julio Arias

Adalberto Becerra

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (URBANO) Fecha: 29/06/2000

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

AUC 
 4

Guillermo Bolaños

Campesinos
Jorge Abraham María

Manuel Montes

Freddy Luna

Lugar: SINCELEJO (CORREGIMIENTO LAS 

PALMAS) 

Fecha: 07/05/2000

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Forma y 

motivación 

masacre
Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Grupo armado sin 
identificar

5 Sin identificar Campesinos
Violencia política 
social

Lugar: MARÍA LA BAJA (NUEVA ESPERANZA, RETIRO 

NUEVO)

Fecha: 20/05/2000

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Forma y 

motivación 

masacreNombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre

Grupo paramilitar sin 
identificar

6

Alirio Rodríguez Silgado

Incursión: 
seleccionaron a las 
víctimas de una lista

Harold Chiquillo Lozano

Helmer Yepes Rodríguez

Sebastián López Vergara 

Jairo Gómez Zabaleta

Wilberto Mendoza Yepes

Lugar: SAN ONOFRE (CORREGIMIENTO LA LIBERTAD) Fecha: 01/06/2000

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

AUC 
 
Juancho Dique

5

Carlos Castro Trujillo

Campesinos

Edilberto Acosta Ortega 

José Gabriel Jiménez Gómez    

Carlos Romero Gómez        
Roberto Antonio Pérez 
Mercado
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Lugar: COLOSÓ (CORREGIMIENTOS DE CHINULITO Y EL CERRO, 

VEREDAS LA BALASTERA, EL PAREJO, EL BOBO, LA ARENITA)

Fecha: 

13/09/2000

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas
Forma y 

motivación 

masacreNombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

AUC 11

Roberto Buelvas 
Banquez

Campesinos

Recorrido de 
tres días 
 
Señalados de ser 
colaboradores de 
las guerrillas

Antonio José Rivero

Ana Isabel Rivera 
Narváez
Pedro Rivera 
Martínez

Jesús María Oliveros 

Jorge Eliécer Torres 
Arias
Joaquín Pablo Rivera 
Colón

Gerardo Rivera

José Guido Buelvas 
Banquez

Elio Rafael Passo

José Manuel Padilla 
Nisperuza

Lugar: OVEJAS (LA PEÑA)                                                                 Fecha: 14/09/2000

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

Grupo paramilitar sin identificar 5 Nilson Rivera Romero

Lugar: SAN JUAN NEPOMUCENO (URBANO)  Fecha: 27/07/2000

Organizaciones 

paramilitares participantes

Perfil de las víctimas
Forma y 

motivación 

masacre

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

Grupo paramilitar sin 
identificar

7 (ejecutados) 
5 (heridos) 
1 
(desaparecido)

Guido Alberto Donado

Irrupción en un 
bar y selección 
de víctimas

Emerson Ibáñez Novoa
Jaime Alberto 
Rodríguez
Edivaldo Arias Lindo

Eleany Serrano Sánchez
Rosa Helena Sánchez 
Romero
Silfrido Barrios

N.N.

Lugar: TOLÚVIEJO (CURVA DEL DIABLO)   Fecha: 24/08/2000

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Núm. Procedencia

Nombre 

del Frente 

o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

15
Finca El 
Palmar en 
Colosó 

AUC 5

Asdrúbal Márquez 
Márquez

Campesinos

José Luis Ríos López

Dunas Chávez Villalba
Carlos Villamizar 
Gómez
Abiloiardo Díaz López
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Año 2001

Lugar: OVEJAS (CORREGIMIENTO DE CHENGUE) Fecha: 17/1/2001

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Motivación 

masacre

Procedencia

Nombre 

del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre

Chinulito, 
corregimiento 
de Colosó

ACCU, Bloque 
Norte 
 
Los victimarios 
actuaban bajo 
las órdenes de 
una mujer que 
respondía al 
sobrenombre 
de “Beatriz”. 
 
Declaraciones 
de testigos, 
horas antes 
y minutos 
después de 
ocurrida la 
masacre, 
señalan que 
la zona fue 
sobrevolada 
por 
helicópteros 
militares

28

Rusbel Oviedo 
Barreto

Jaime Rafael 
Meriño Ruiz

Incursión 
 
Información 
posterior 
señaló que tres 
días antes de 
la acción, una 
avioneta militar 
“similar a la que 
el año pasado 
lanzó panfletos 
antiguerrilleros 
cuando 
llegaron los 
paramilitares” 
sobrevoló el área

Néstor Montes 
Meriño

Néstor Rafael 
Meriño Caro

Ramón Andrés 
Meriño 
Mercado

Mairon 
Quintana 
Barreto

Arquímedes 
López Oviedo

Luis Oscar 
Hernández 
Pérez

Azael López 
Oviedo

Juan Carlos 
Martínez 
Oviedo

César Segundo 
Meriño 
Mercado

Luis Enrique 
Buelvas Olviera

Cristóbal 
Rafael Meriño 
Pérez

Pedro Adán 
Caro

Dairo López 
Meriño

Videncio 
Quintana Meza

Dairo Rafael 
Morales Díaz

Rafael Antonio 
Romero Montes

Elkin David 
Martínez 
Oviedo

Alejandro 
Monterroza 
Meriño

Francisco 
Santander 
López Oviedo

Pedro Manuel 
Barreto Arias

Geovanny 
Rafael Barreto 
Tapias

Luis Miguel 
Romero Berrío

Videncio 
Segundo 
Quintana 
Barreto

Julio Cesar Lora 
Canoles

Manuel 
Guillermo 
Rodríguez

Geovaldi López 
Sequeda

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (MACAYEPO) Fecha: 16/10/2000

Organizaciones 

paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o 

Bloque

Núm. Nombre Ocupación

AUC 7

Hugo Adolfo Díaz 
Díaz

Alcibíades 
Mendoza

Campesinos
Orlando Oviedo

Manuel de Jesús 
Gutiérrez

Maximiliano 
Tapias

Líderes Tapias 
Peña  

Luis Manuel 
Feria Álvarez

Lugar: SINCELEJO, VÍA TOLÚ Fecha: 4/11/2000

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Procedencia

Nombre del Frente 

o Bloque

Núm. Nombre Ocupación

Vía Sincelejo 
a Tolú

AUC 4

Adolfo Garcés
Alguacil de 
cabildo indígena, 
conductor

José Soto Flórez

Dos víctimas sin 
identificar

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (URBANO)

Fecha: 

29/12/2000

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

Grupo paramilitar sin identificar

5 (personas 
ejecutadas) 
1 (desaparecido) 
1 (herido)

Luis Caballero Tapias

Luis Díaz Narváez

Pedro Manuel Díaz Narváez

Tatiana Paola Díaz Tapias 

Euclides Díaz Narváez
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Desmovilización paramilitar,            
marco legal y efectos

A finales de 2002 los niveles de violencia paramilitar habían comenzado a 
descender, la expansión paramilitar había terminado y comenzaba un proceso 
de consolidación territorial. Simultáneamente, el 29 de noviembre de 2002 los 
paramilitares hicieron una primera declaración de cese al fuego unilateral. 

El 23 de diciembre de 2002 el presidente Uribe sancionó la Ley 782 mediante 
la cual “quedó facultado para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo 
armado, así careciera de estatus político, abriendo la compuerta para una nego-
ciación con los paramilitares” y se dio inicio a las conversaciones en busca de la 
desmovilización de los paramilitares. El 15 de julio de 2003 se firmó el acuerdo 
de Santafé Ralito que significó la desmovilización gradual de la mayoría de las 
estructuras armadas de las AUC de distintas regiones (CIDH, 1 de julio de 2006. 
Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia) “verdaderas bandas al servicio 
del narcotráfico y de los grandes propietarios de tierras” (Santos, J. M., 2019, 
p. 123), en un proceso que duraría hasta 2006. En suma, se pactaron, firmaron 
y acordaron los dos acuerdos de desmovilización, desarme, paso a la legalidad, 
acogimiento a la justicia y compromiso de ruptura con el narcotráfico, en el año 
2003, sin embargo, el proceso duró hasta 2006 (Ávila A., 2019).

Tras intensos debates en el Congreso y en la opinión pública, fue adoptada 
la Ley 975 de 2005 que incluyó alta favorabilidad con penas alternativas entre 
cinco y ocho años para los paramilitares desmovilizados, también formulaciones 
y algunas exigencias de contribuir a la verdad, la justicia y la reparación de las 
víctimas, aunque con mecanismos poco eficaces para lograrlo. Fue fundamental 
en la construcción de esta reglamentación, la incidencia del debate de las organi-

7
Lugar: SAN JACINTO (CORREGIMIENTO 

ARENA)

Fecha: 20/01/2001

Organizaciones 

paramilitares participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre Ocupación

AUC
4 (personas 
ejecutadas) 
1 (desaparecido)

Álvaro Mercado 
Benavides

Campesinos

Felix Anillo

Pedro Torres   

Leonardo Landero 

“El Negro García”

Lugar: EL CARMEN DE BOLÍVAR (EL SALADO) Fecha: 31/1/2001

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

AUC 7 (desaparecidos) Sin registrar

Lugar: SAN JACINTO (FINCA LA ALEMANIA) Fecha: 7/3/2001

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

AUC

Reconocido por Edwar Cobos Téllez 
Diego Vecino en versión libre de 18 de 
julio de 2007. 

5 (personas 
ejecutadas) 
1 (desaparecido)

Marcos Manuel Yoli Aparicio 

Rodolfo Rodríguez Zapata

Deivis Robert Hernández Ortega

Jorge Tapias Pájaro 

Juan Camargo Álvarez 

Ariel Medina Barrios 

Lugar: MORROA, SUCRE (CORREGIMIENTO EL YESO) Fecha: 12/3/2001

Organizaciones paramilitares 

participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre

AUC 6 Sin registrar

Lugar: LOS PAMITOS (EL PIÑAL) Fecha: 2/4/2001

Organizaciones 

paramilitares participantes

Perfil de las víctimas

Nombre del Frente o Bloque Núm. Nombre Ocupación

Grupo armado sin identificar 4 Jaider Julio Royero 

Familiares
Luis Enrique Royero

Mario Enrique Royero

Ormes José Royero
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Según el Acta de entrega de armas, fechada el 14 de julio de 2005, los inte-
grantes del Bloque Héroes de los Montes de María entregaron en los actos de 
desmovilización colectiva 365 armas, material de comunicación: 

- 73 radios, 
- 93.230 unidades de munición de diferente calibre, 
- 410 explosivos como granadas (Tribunal Superior de Bogotá, 22 de 

marzo de 2017).

El Frente Mojana se había desmovilizado cuatro meses antes, el 1 de febrero 
de 2005, en el corregimiento Nueva Esperanza, Guaranda, Sucre. Adicionalmen-
te, 31 de sus miembros se desmovilizaron con otros bloques paramilitares. Para 
los montemarianos en los encuentros de validación esta fue una desmovilización 
incompleta, pues sienten que los paramilitares tan sólo cambiaron de ropaje.

Posterior a las desmovilizaciones colectivas parte de los comandantes de las 
estructuras paramilitares del Caribe, que tenían procesos penales o que habían 
sido condenados, se postularon a la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, 
que correspondió al 10 por ciento de los desmovilizados (65 postulados). Los de-
más, es decir, quienes se desmovilizaron sin comparecer ante la justicia penal, ini-
ciaron proceso de reintegración. Para apoyarlos el gobierno organizó 159 planes 
de negocios, 148 de montaje empresarial y, a 11 proyectos, se les hizo inyección 
de capital. Se impulsaron 88 proyectos que se ejecutaron a través de un operador 
integral. En la actualidad hay 62 planes de negocios activos, 12 de ellos exitosos, 35 
estables y 15 críticos o en riesgo. Se han cerrado 26, siete por traslado a otra ciudad 
y por otros motivos 19. La mayoría de estos planes se ubicó en Sincelejo y Corozal. 
En el componente de educación cursan primaria 103 personas desmovilizadas y 
bachillerato 263. En formación para el trabajo hay dos tecnólogos, 22 técnicos, 168 
semicualificados, 26 en complementaria y 194 en capacitaciones (CNMH, 2014).

zaciones de derechos humanos, de víctimas, la asesoría de la ONU y otros orga-
nismos intergubernamentales e internacionales, así como la sentencia de la Corte 
Constitucional C-370/2006, que fortaleció algunas posibilidades hacia respuestas 
en satisfacción de estos derechos.

Por su parte, a las personas desmovilizadas de estructuras paramilitares no 
implicadas en investigaciones por graves delitos, inicialmente el gobierno les 
concedió indulto, en el marco del Decreto 128 de 2003. Sin embargo, esta deci-
sión fue revocada por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, al 
establecer que el paramilitarismo no configuraba delito político y por los efectos 
de masiva impunidad generados. Igualmente, la Corte Constitucional declaró in-
constitucional el principio de oportunidad concedido a las personas desmoviliza-
das por la Ley 1312. 

Para el efecto, en 2010 se expidió la Ley 1424 que resolvió ese marco legal, 
quedando sometidos al proceso penal ordinario por los delitos de pertenencia al 
paramilitarismo, reconocido como concierto para delinquir, pero con el benefi-
cio transicional de poder recuperar o mantener la libertad, a condición de entre-
gar acciones en favor de la reparación de las víctimas y de contribución efectiva a 
la verdad, mediante la creación de la figura de los Acuerdos de Contribución a la 
Verdad (CNMH, 2014). Es así que, en el marco de esta ley, para el inicio de 2019 
más de 18 mil exparamilitares firmantes de estos Acuerdos habían sido remiti-
dos al CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica), de forma que 13 mil de 
ellos habían sorteado la ruta de ejercicios de contribución a la verdad, siendo la 
mayoría certificados positivamente y una minoría del 10 por ciento certificada 
negativamente por rehusarse a hacerlo, o por hacerlo con deficiencias notorias o 
por incoherencias evidenciadas en sus relatos (CNMH, 2014). 

Entre tanto, en 2004, en los Montes de María, al igual que en otras regiones 
del país, la mayoría de las estructuras paramilitares asociadas a las AUC concre-
taron el acuerdo de concentración con el gobierno y procedieron a la desmovi-
lización progresiva de sus integrantes. Así, se fueron sucediendo las desmovili-
zaciones de distintas agrupaciones paramilitares, entrega de armas y paso de sus 
integrantes a la vida civil, en medio de denuncias de parcialidad de estos procesos, 
irregularidades en la legalización sobreestimada de las personas desmovilizadas y 
de la pervivencia de núcleos armados (Restrepo, M. E. y Bagley, B., 2011; CNMH, 
2015, Desmovilización y reintegración paramilitar, panorama posacuerdos AUC).

Así, el 14 de julio de 2005, en María La Baja, Bolívar, en la zona contigua a 
los Montes de María se desmovilizó el Bloque Héroes de los Montes de María, al 
mando de Diego Vecino, con 594 individuos, 36 de sus miembros no se desmovili-
zaron (Tribunal Superior de Bogotá, noviembre 20 de 2014). 
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De hecho, después de la desmovilización se produjo un proceso de recom-
posición criminal (Ávila, A., 2019, p. 373), nuevos actores hicieron presencia en 
los departamentos de Sucre y Bolívar, en una operación tenaza desplegada desde 
departamentos contiguos y disputándose el control. 

Así pues, en los Montes de María, como en el resto del país, algunos de los 
paramilitares se reorganizaron o reagruparon, para seguir garantizando el tráfico 
de estupefacientes y mantener algún poder en la sombra. Es cierto que estas es-
tructuras no tienen la fuerza de los momentos anteriores del paramilitarismo, sin 
embargo, su existencia genera de nuevo riesgos de seguridad para las comunida-
des que fueron victimizadas con la violencia paramilitar, de acuerdo con líderes y 
lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos en el Encuentro de validación social 
(30 de mayo de 2019).  

7.1.1. La banda de Los Cuarenta

Por su parte, el Bloque Norte comandado por Rodrigo Tovar Pupo Jorge 

Cuarenta, se negó a desmovilizarse y planteó nuevas condiciones para hacerlo, 
por lo que se estableció en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde allí pretendió 
extenderse a Bolívar y Sucre, para copar los territorios de los paramilitares aban-
donados por las personas desmovilizadas. Para ese efecto Jorge Cuarenta le ordenó 
a Edgar Ignacio Fierro Flórez, Don Antonio, que era hasta ese entonces jefe del 
Frente José Pablo Díaz, extenderse a esos departamentos.

En 2006 Jorge Cuarenta se desmovilizó junto con 4 mil paramilitares y quin-
ce frentes que hacían presencia en cuatro departamentos. Ese mismo año fue 
detenido Don Antonio y quedó frente a la operación el paramilitar Salomón con 
un grupo que se denominó La Banda de los Cuarenta; grupo criminal que logró 
mantener el control de la zona por cerca de año y medio, utilizando para ese 
efecto el andamiaje del llamado Bloque Social y Político, a partir de la estrategia 
de presionar y hacer interferencia electoral en estos territorios. En Sucre, esta 
banda estuvo al mando de Yuri Rodríguez Saad, Walter o La araña, subalterno de 
Salomón. En Cartagena y parte de Bolívar el mando era Ignacio o Nacho Guerrero.

La banda de Los Cuarenta, sucesora de los paramilitares que integraron el 
Bloque Héroes de los Montes de María, fue desarticulada y perseguida judicial-
mente. Su comandante, Salomón, fue capturado en 2007 y extraditado en 2008. La 
Fiscalía pudo establecer que, de los 107 integrantes de la banda de Los Cuarenta 
en Bolívar, 24 eran funcionarios, especialmente de la Policía, del DAS, del Ejér-
cito y de la Armada Nacional; en Cartagena de las 46 personas que integraban la 

7.1. Grupos armados posdesmovilización en los 
Montes de María

Cuando se dio la desmovilización paramilitar hubo varias estrategias enca-
minadas a evitar la visibilización de la participación de los paramilitares en los 
hechos perpetrados en los Montes de María. Por un lado, los mandos medios fue-
ron trasladados antes de la desmovilización hacia el Bloque Córdoba, de manera 
que se desmovilizaran como integrantes de dicho bloque y no mediante el Bloque 
Héroes de los Montes de María. A la vez, muchos de los mandos medios se des-
movilizaron como patrulleros con el fin de evitar responsabilidades en los delitos 
cometidos. Por otro lado, es de público conocimiento que un importante núme-
ro no se desmovilizó, pues se quedaron en los territorios para seguir operando 
mediante otras estructuras armadas, según señalaron también algunos expertos. 
En el libro La Batalla por la Paz se afirma que “retornaron al delito y se unieron a 
grupos de mafiosos, generando una explosión de bandas criminales, que todavía 
hoy afecta a grandes zonas del territorio” (Santos, 2019, p. 123).

El CNMH reconoce que distintas fuentes corroboran un desmantelamiento 
parcial de las tropas del paramilitarismo, que se mantuvieron grupos de reser-
va, residuales, rearmados, de mantenimiento de la actuación armada contra la 
población en determinados territorios, precisamente donde antes actuaron es-
tructuras de importancia. De forma que se mantuvieron activos mandos medios 
de confianza de comandantes así como parte importante de los comandantes o 
principales jefes de bloques reincidió en las acciones ilegales. Un ejemplo de esto 
según el CNMH-DAV (2015) e investigadores expertos es el caso de muchos de 
los integrantes del grupo que se encontraba al mando de Jorge 40, quienes se que-
daron para recuperar territorios después de la desmovilización (pp. 64-76).

Después de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María, 
según documentos encontrados en el computador del paramilitar de Don Antonio, 
Edwar Cobos Tellez, Diego Vecino y Uber Banquez Martínez, Juancho Dique, in-
tentaron mantener el control que tenían antes de desmovilizarse, prestando espe-
cial atención a los municipios del Golfo de Morrosquillo. Para ello aprovecharon 
la desaparición de Cadena, que había sido el comandante militar del Bloque Hé-
roes de los Montes de María, buscando mantener los ingresos que hurtaban de las 
regalías provenientes de municipios de Tolú y Coveñas y pretendieron garantizar 
el control de territorios para controlar el envío de narcóticos desde esta región 
a otros países. Líderes y lideresas montemarianos del Encuentro de validación 
social de San Onofre, María La Baja y Toluviejo (24 de abril de 2019) consideran 
que en contraposición a lo que debió haber sido su entrega en la desmovilización 
y desarme, las armas de los paramilitares fueron escondidas, o vendidas, otras 
se utilizaron por los grandes narcotraficantes, o están siendo utilizadas por los 
nuevos grupos paramilitares.
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La Defensoría del Pueblo prosiguió señalando la presencia y accionar de Las 
Águilas Negras, Los Paisas y Los Rastrojos en los municipios de San Onofre, Tolú 
y Coveñas (Defensoría del Pueblo, 30 de noviembre de 2009). Para Coospac “La 
presencia de dichas estructuras paramilitares sigue siendo parte de un proyecto 
político-económico para la región que se implementa y se defiende con la siem-
bra de terror” (Tenthoff, M., 2011, p. 4).

La CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) en el infor-
me Desarme, desmovilización y reinserción de las estructuras paramilitares, eviden-
ció que en 2010 estaban conformados y actuaban grupos armados ilegales, en la 
misma zona en la que el Bloque Héroes de los Montes de María ejerció control 
hasta el acto de su desmovilización formal, en 2005. En particular, en San Juan 
Nepomuceno, donde antes de 2005 ejercía control el Frente Canal del Dique de 
los paramilitares, la CNRR identificó, durante 2010, la presencia de Los Urabeños 
y Los Paisas; mientras que en los municipios de San Jacinto y El Carmen de Bo-
lívar permanecieron Los Urabeños y Los Rastrojos, en una zona que hasta 2005 
era reconocida por estar bajo el control del frente paramilitar comandado por 
el hoy desmovilizado Uber Enrique Banquez Martínez, Juancho Dique (CNRR, 
2010, Desarme, desmovilización y reinserción). 

La investigación realizada por ILSA (2012) documentó también la presencia 
de personas armadas, presuntamente pertenecientes a grupos rearmados de pa-
ramilitares, durante el año 2011, en Ovejas, veredas Villa Colombia, el Palmar, 
Medellín, y en El Carmen de Bolívar y Zambrano. En la vereda Villa Colombia 
de Ovejas (Sucre), a principios de marzo de 2011 fueron vistas entre 15 a 20 per-
sonas vestidas de negro con distintivos de Las Águilas Negras, en las horas de la 
noche, a muy corta distancia de la Base Militar de La Pita.

En cuanto a San Onofre, según Coospac

La violencia que vivió el municipio de San Onofre durante la última 
década no ha cesado y el control ejercido por estructuras paramilitares, hoy 
en día mal llamados bandas criminales (bacrim), se evidencia a través de ase-
sinatos selectivos, amenazas y la extorsión o el cobro de vacunas. A pesar 
de que la zona es epicentro del CCAI, las estructuras paramilitares pueden 
operar con plena libertad, lo que supone que existe una convivencia entre 
estas estructuras y la Fuerza Pública (Tenthoff, M., 2011). 

Hay presencia de estos grupos en los puntos limítrofes cercanos con zonas 
de los Montes de María, específicamente en los corregimientos de Pajonal, Palo 
Alto, Buenos Aires, Pajonalito, Palmira, pues son puntos estratégicos para el con-
trol territorial para la movilidad hacia diferentes puntos y para el control de las 

banda, 17 eran miembros de organismos de seguridad del Estado; en Sucre, de 
los 27 integrantes seis eran funcionarios de organismos de seguridad del Estado 
(Verdad Abierta, 1 septiembre 2010).

7.1.2. Los neoparamilitares, Bacrim

Tras la desmovilización de los frentes de las AUC, el departamento de Sucre, 
a la fecha de elaboración de este informe y según participantes del Encuentro con 
líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos (30 de mayo de 2019) sufría 
la presencia de las denominadas bandas emergentes. Estos paramilitares posdes-
movilización operan especialmente en los municipios de Ovejas, San Onofre, San 
Benito Abad, Betulia y Sincelejo según la Base de datos del Observatorio del Con-
flicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, utilizando el nombre de Las 
Águilas Negras, para intimidar y controlar a la población civil desde diciembre de 
2006, cuando comenzaron a circular panfletos anunciado la conformación de Las 
Águilas Negras como los nuevos paramilitares o una nueva generación de ellos, 
principalmente en Zambrano, Arjona y San Jacinto. 

Para Indepaz (Instituto de Estudios para la Paz) eran reductos del Bloque 
Héroes de los Montes de María, que continuaban operando en esta región. Para 
ese instituto las nuevas agrupaciones criminales podían ser catalogadas como pa-
ramilitares, dado que circulaban en los mismos territorios de las desmovilizadas 
AUC, poseían los mismos negocios y estaban conformadas por desmovilizados 
que en buena parte eran de los anteriores paramilitares, aunque reconoce que 
no poseen un claro perfil contraguerrillero (Jiménez S., et al. s.f). Sin embargo es 
necesario establecer la relación de los grupos neoparamilitares –Bacrim–, con el 
llamado ejército antirestitución, que ha amenazado a campesinos que promueven 
la restitución de tierras en esa serranía.

La Defensoría del Pueblo indicó que

los grupos armados ilegales se ubican en puntos limítrofes cercanos con 
zonas de los Montes de María, específicamente en corregimientos como 
Pajonal, Palo Alto, Buenos Aires, Pajonalito, Palmira, en especial en ciertas 
veredas como El Peñón, Piñalito, Capote, Pava, Algarrobal, en donde estarían 
interesados en el control territorial para la movilidad hacia distintos puntos 
del departamento de Sucre (Defensoría del Pueblo, 30 de noviembre de 2009).
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Tabla 17. Los neoparamilitares Bacrim en los Montes de María 
Los 

Urabeños

Los

Rastrojos

Las Águlas 

Negras

Los 

Paisas

Oficina 

Envigado

Sucre

San Onofre * * *
Toluviejo * *
Ovejas * *
S. A. Palmito * *

Bolívar

Córdoba * * * *
El Carmen de 
Bolívar

* * * *

El Guamo * *
Zambrano * *
San Jacinto *
S. J. Nepomuceno *
María la Baja * *

Fuente: elaboración propia a partir de información de Coospac, 2010

Mapa 29. Ubicación de las Bacrim170 en los Montes de María

BACRIM

Fuente: elaboración propia a partir de información de Coospac, 2010

170  El nombre de Bacrim tenía más una connotación política que una intención de des-
cribir la realidad. El gobierno buscaba destruir el concepto de paramilitarismo y, sobre 
todo, borrar a cualquier costo todo posible indicio de relaciones entre agentes estatales y 
estos grupos (Ávila, A., 2019).

rutas de entrada y salida de drogas y de insumos químicos para el procesamiento 
de la hoja de coca (Tribunal Superior de Bogotá, 22 de marzo de 2017). 

En 2012 había presencia del Clan Úsuga y Los Rastrojos en la zona de playa 
de San Onofre, la que se conecta con el Golfo de Morrosquillo, y con los corre-
dores que forman parte de la cadena del negocio del narcotráfico. El volumen de 
droga exportada continuó en niveles similares a los alcanzados antes de la des-
movilización. Desde allí, además, se encargan del contrabando de armas (FIP, 
Institucionalidad socavada Justicia local, territorio y conflicto, 2015). Las autoridades 
también han advertido la presencia de grupos de diez integrantes de Bacrim en la 
región comprendida entre Santiago de Tolú y Coveñas (CNMH, 2014).

Las zonas de injerencia de Los Paisas, Los Rastrojos, Los Urabeños y Las 
Águilas Negras se corresponden con tres regiones distintas de ese departamento, 
cada una con una especificidad determinante para el cultivo, procesamiento y 
tráfico de estupefacientes (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – IN-
DEPAZ. 2010). En el sur del departamento se ubican zonas dedicadas al cultivo de 
plantas de coca y se localizan laboratorios para el procesamiento de este alcaloide. 
La central, correspondiente a la parte montañosa de los Montes de María, sigue 
siendo estratégica para establecer rutas de distribución de insumos y drogas ilega-
les. Por su parte, Bolívar estaba destinado al microtráfico (Cartagena) y a la salida 
de la droga hacia Europa y Centroamérica. Es la misma disposición que existía 
antes de la desmovilización paramilitar de 2005. 

La presencia de estos grupos se estaría distribuyendo:

- al sur del departamento de Bolívar Los Urabeños, 
- en la zona del centro y de los Montes de María Los Urabeños, Los Paisas 

y Las Águilas Negras, y 
- hacia el norte Los Urabeños, Los Paisas, Los Rastrojos y el Ejército Re-

volucionario Popular Anticomunista, Erpac, estarían operando y dispu-
tándose la ciudad de Cartagena (CNRR, agosto de 2010. La reintegra-
ción, logros en medio de armas y dificultades; INDEPAZ, 2010). 

Para la Policía Departamental Bolívar trece municipios, Montecristo, Santa 
Rosa del Sur, Magangué, Mompós, Altos del Rosario, Barranco Loba, San Martín 
de Loba, El Carmen de Bolívar, San Juan Ne pomuceno, San Jacinto, Regidor, 
Tiquisio y Río Viejo con sus co rregimientos, son zo nas de injerencia de Grupos 
Armados Ilegales, GAI (CNMH, 2014).
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Más allá de la información oficial presentada, las estructuras delincuenciales 
orientadas a la exportación de narcóticos siguen operando de manera similar a 
como operaban antes de la desmovilización. Ello se explica, según Camilo Gon-
zález Posso, porque la negociación con los paramilitares para el desmonte de las 
organizaciones encargadas de la producción y comercialización de narcóticos no 
estuvo condicionada por resultados (Indepaz, 2008). El resultado se buscó como 
un efecto automático de la desmovilización, sin embargo, no se desactivaron las 
actividades narcotraficantes relacionadas con el paramilitarismo. 

Así, las bandas de narcotraficantes continúan en plena actividad tras una lar-
ga experiencia en la región de los Montes de María, con procesos disímiles en 
cuanto a su grado de inserción y a la calidad de su relación con el tejido social local 
y regional, pero preservan incluso propiedades adquiridas desde los años ochen-
ta. Las rutas del narcotráfico siguen activas, e incluso se tiene conocimiento de 
que para 2019 existen nuevas rutas, entre las cuales se encuentra una que incluye 
el acuatizaje de avionetas cargadas de drogas en el lago El Venado, en Morroa. Se 
cargan los carros y se atraviesan los Montes de María desde dicho lago, (Entrevis-
tas con líderes sociales, Bogotá, 29 de mayo 2019) evitando, de esta manera, tanto 
las cámaras del peaje de Toluviejo como el paso por Sincelejo y Corozal (En-
cuentro con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 
2019). Esa misma ruta también se hace desde San Pedro por la vía a Buenavista, 
sin pasar por el Bongo, hasta Morroa atravesando por Asmon, Pichilín, La Siria y 
Toluviejo (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Las disputas por el control de las rutas se han venido extendiendo desde Car-
tagena (como puerto de salida hacia el mar Caribe) hasta los Montes de María y 
La Mojana bolivarense (como ruta obligada hacia Cartagena y salida hacia An-
tioquia y Magdalena Medio) lo cual ha generado la ubicación de Los Rastrojos en 
municipios claves como El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y María 
La Baja, tal como se puede evidenciar en los informes de riesgo que para ese 
año presenta el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría (CNMH, 2014).         
CODHES señaló también a Los Urabeños en San Juan Nepomuceno, El Carmen 
de Bolívar y San Jacinto y manteniendo el control de las rutas de entrada y 
salida de drogas y el ingreso de insumos químicos para el procesamiento de la 
hoja de coca. 

En Bolívar Los Paisas desarrollan la modalidad de “franquicias”, mediante 
las cuales contratan a grupos sicariales, sobre todo para llevar a cabo homicidios 
selectivos, diversificando el accionar e impidiendo la fácil identificación de su 
responsabilidad (CNMH, 2014). 

Debido al asentamiento en la región de estructuras emergentes o neopara-
militares, el reclutamiento de personas para ingresar a sus filas se prolongó como 
fenómeno significativo en la región. Jóvenes son llevados por las estructuras pro-
venientes del paramilitarismo relacionadas con mafias que controlan economías 
ilegales, con promesas de trabajo en el campo y de altos ingresos, ante la falta de 
oportunidades en las localidades (CNMH, 2014). Según información aportada 
por distintas fuentes –humanas y de prensa– jóvenes y adolescentes eran desa-
parecidos en La Mojana sucreña, el Golfo de Morrosquillo y Sincelejo, al punto 
de que las evidencias de reclamos de sus familiares llevaron a capturas de varios 
de los presuntos reclutadores171. En Sincelejo, moradores de los barrios Puerto 
Arturo, Villa Madis y Gran Colombia o el Poblado estaban siendo reclutados por 
Las Águilas Negras o Los Urabeños y llevados a formar parte de las filas al sur de 
Córdoba. Las edades de los jóvenes oscilan entre los 14 y 20 años.

Grupos armados posparamilitarismo y narcotráfico

Mapa 30. Rutas actuales de narcóticos en los Montes de María

Rutas de Narcóticos

Fuente: elaboración propia a partir de información de Coospac

171  Captura de Jaime Iván Moreno Guisao Chibolo, integrante de Los Urabeños. En CNMH. 
(2014). Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá D.C. Nuevos 
escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Bogotá: CNMH.
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La indolencia del Estado en los        
Montes de María 

El Estado colombiano en los Montes de María fue un Estado incompleto y 
deformado en tanto no cumplió con sus deberes de garantizar un Estado social 
y democrático de derecho en la realidad política, jurídica, económica y socioló-
gica de la región, pues no sólo descuidó su deber de proveer bienes públicos y 
servicios básicos a la población civil, sino que atentó contra sus derechos funda-
mentales al haber participado y/o colaborado en la ejecución de delitos de lesa 
humanidad, lo cual condujo a una profunda desconfianza de la población en las 
instituciones del Estado. 

En el marco del conflicto armado en los Montes de María se desarrolló un 
Estado que llegó a tener una naturaleza mafiosa dado el apoyo a paramilitares, y a 
cualquier costo combatir a las guerrillas. Del mismo modo, clanes político-econó-
micos de la región garantizaron su poder a partir del intercambio de favores con 
paramilitares. En tanto que la justicia, que en términos generales era paquidérmica 
para resolver conflictos cotidianos, fue controlada por la empresa criminal, garan-
tizando la impunidad de las violaciones de derechos humanos que ellos cometieron.

En suma, en los Montes de María poco a poco se empezó a conformar una 
empresa criminal conjunta, que comenzó a atacar a la población, bajo la excusa de 
estar persiguiendo a los miembros de las diferentes guerrillas.

La desmovilización paramilitar y el enjuiciamiento de sus aliados o herederos 
electorales fue un importante paso en la reconstrucción del rol del Estado en la 
zona de los Montes de María, que se complementa con los esfuerzos aún parciales 
hacia la atención y reparación de las víctimas y por concretar lo pactado de los 
acuerdos de paz. Sin embargo, el hecho de que lo construido por las comunidades 
en los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) y las demás medidas 

8Estos grupos posteriores a las AUC y provenientes de sus anteriores estruc-
turas fueron determinantes en la reconfiguración del conflicto armado interno, 
en la continuidad en los controles territoriales y en la protección de los intereses 
de las alianzas previamente tejidas con actores sociales, políticos e institucionales 
con fuerte nexo con el narcotráfico y otras economías ilegales. Continúan vi-
gentes también los grupos de violencia privada que hacen parte de la estructura 
de seguridad de los grupos de interés señalados, conjugando el uso de violencias 
múltiples que van desde la instrumentalización de la violencia política hasta for-
mas delincuenciales y de violencia selectiva para controlar territorios.  

En cierto grado se prolongaron las dinámicas paramilitares, pero de forma 
más dispersa y degradada, alejándose de su sentido contrainsurgente y eviden-
ciado su naturaleza más delincuencial, como la supuesta venta de franquicias, 
con las rutas y zonas de influencia, a narcotraficantes o entre los jefes que se 
mantuvieron en tal actividad, que dieron lugar a los grupos posdesmovilización 
(CNMH, 2014, p. 56).

La persistencia de estos grupos en el territorio ha generado temor entre los 
campesinos y líderes que han retornado al territorio, quienes temen ser objetivos 
de nuevos desplazamientos y del consecuente abandono de tierras por los inte-
reses de esos grupos que requieren mantener el control territorial en zonas directa-
mente relacionadas con el tráfico de narcóticos hacia el mercado mundial. De hecho, 
“Desde 2005 por lo menos seis líderes de tierras han sido asesinados y las rutas hacia el 
Golfo de Morrosquillo siguen siendo igual de atractivas para los narcotraficantes, que 
antes de la desmovilización” (Verdad Abierta, 8 de febrero de 2011). 

Durante el primer semestre de 2011 se presentaron denuncias de la comuni-
dad en el corregimiento de Santo Domingo (El Carmen de Bolívar) sobre ame-
nazas y quema de chalupas, en oposición a un retorno campesino, hecho que per-
sonas afectadas atribuyeron a Los Paisas. Entre tanto, en Sucre Los Paisas tienen 
presencia en Sincelejo y sus acciones tienen incidencia en el Golfo de Morros-
quillo y La Mojana (CNMH, 2014). Estos grupos se han articulado incluso con el 
cartel mejicano de Sinaloa (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).
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la Fuerza Aérea del Caribe, de la Fuerza Naval del Atlántico (FGN, 11 de octubre 
de 2001) y de los departamentos de Policía de Bolívar y Sucre, con estaciones en 
los municipios San Pedro, Ovejas, San Onofre en el departamento de Sucre y, en 
el departamento de Bolívar estaba el Tercer Distrito de Policía, que se encontraba 
acantonado en el municipio de El Carmen de Bolívar, así como las estaciones de 
El Guamo, María La Baja, Zambrano y Córdoba (FGN, 11 de septiembre de 2001).

La Primera Brigada de Infantería de Marina contaba con dos batallones de 
fusileros (Batallón de Fusileros 3 en Malagana –Bolívar– y Batallón 5 en Corozal 
Sucre), dos batallones de contraguerrillas (Batallón 33 en Malagana –Bolívar– y Ba-
tallón 31 en Corozal –Sucre–), una base de entrenamiento (Base de entrenamiento 
No. 1 en Coveñas –Sucre–) y un Batallón de Policía Naval Militar (Batallón No. 
21 en Cartagena –Bolívar–) (Fuerzas Militares de Colombia. 17 de julio de 2002. 
Armada Nacional. Primera Brigada de la Infantería de Marina. Oficio dirigido al 
Tribunal Administrativo de Sucre, folio 3). Hay que resaltar que pasados los hechos 
de 2000 y de 2001, en 2002 los números que identifican los batallones de la Infante-
ría de Marina fueron modificados, cambiando su nombre e identidad.

Los recursos humanos y físicos con que contaba la Fuerza Pública le habrían 
permitido combatir y neutralizar al paramilitarismo en los Montes de María.

8.1.2. El papel de la Fuerza Pública en la organización 
del paramilitarismo

Como se ha documentado con fuentes a lo largo del texto, la relación entre 
algunos miembros de la Fuerza Pública y algunos paramilitares se da para inicios 
de los noventa, en los albores del paramilitarismo en la zona. A este respecto el 
propio Salvatore Mancuso reconoció que para la organización del Bloque Norte, 
en particular en Sucre, promovió la coordinación de numerosos grupos de 
paramilitares en la zona que desde años anteriores habían sido promovidos 
por la Fuerza Pública. 

En las diferentes áreas donde nosotros operábamos existieron muchí-
simos grupos paramilitares, auspiciados por la fuerza pública, que nosotros 
encontramos en las diferentes regiones cuando fuimos avanzando (FGN, 29 
de octubre de 2007).

del desarrollo rural integral, así como el poco apoyo a la Jurisdicción Especial 
para la Paz y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a la apertura po-
lítica y a otros puntos del Acuerdo de Paz, hace que se mantengan importantes 
grados de incertidumbre sobre las posibilidades de pasar definitivamente las 
páginas de la guerra y superar los efectos nocivos en las comunidades y perso-
nas de estos Montes.

8.1. Responsabilidad de la Fuerza Pública

Según aportes de paramilitares y de fuentes de fiscalía, documentales y tes-
timoniales que serán señalados a lo largo de este informe, la Fuerza Pública tuvo 
responsabilidad en diversos hechos perpetuados por los paramilitares, por la 
omisión en el cumplimento de su deber constitucional de perseguirlos, por la 
complicidad que se produjo en algunas de las expresiones más doloras de violen-
cia y por su participación directa, en algunos casos. 

El presente apartado pretende dar cuenta de esas fuentes que indican las di-
ferentes situaciones de las que se puede derivar una responsabilidad del Estado en 
la violencia que se dio en los Montes de María para la época. Por ello, se hablará 
específicamente del apoyo brindado a la creación y desarrollo de las Convivir, que 
fue la herramienta fundamental para la consolidación del paramilitarismo en toda 
la zona, para la complicidad en la planeación y/o ejecución de diferentes masa-
cres, e incluso en varios de los casos más graves de su participación directa, como 
fue en las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. 

8.1.1. Estructura de la Fuerza Pública en la zona

En la región de los Montes de María la Fuerza Pública contaba con aproxi-
madamente dos mil quinientos hombres con armamento, por lo menos un he-
licóptero disponible ubicado en la base de Corozal, vehículos y naves, radios de 
comunicación y radares, en Camajones, Corozal y la Pita. La zona se encontraba 
bajo la jurisdicción de la Primera Brigada de Infantería de Marina172 con puesto 
de mando en la ciudad de Sincelejo (Sucre) (FGN, 11 de septiembre de 2001), de 

172  Fue conformada con el propósito específico de neutralizar el narcoterrorismo, con 
personal comprometido para cumplir los objetivos institucionales, respetuosos de los de-
rechos humanos, buscando siempre los resultados, para consolidar los Montes de María 
sin amenaza terrorista. Desarrollando operaciones de combate regular e irregular dentro 
del marco estratégico y/o táctico, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la 
soberanía nacional, el control territorial, la seguridad de la población y sus recursos en la 
jurisdicción comprendida entre los departamentos de Sucre y Bolívar.
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Corroborado por el testigo de la Fiscalía con clave 003 que declaró que Salo-
món Feris “además ordena robar carros y motos y a veces las personas ponen en 
denuncio (…) y esas personas que colocan el denuncio en la Sijin son conscientes 
que los carros están rodando en la misma ciudad y la Sijin no los captura” (FGN, 
22 de julio de 1997. Expediente Penal 150. Declaración de testigo con identidad 
reservada, clave 003, cuaderno 3). 

La relación entre unos y otros era tal que Pedro Conde Anaya asevera: 

El señor Salomón tenía viejas amistades dentro de la Policía, donde él le pe-
día al mayor Parra que por intermedio de él le hiciera todos esos contactos para 
cometer sus actos. Estando presente en ocho, diez, veinte oportunidades, que me 
tocaba ir seguido, a veces hasta dos o tres veces al día que me tocaba acompañar 
al señor Salomón y nunca escuché decir al mayor Parra que no, siempre le dijo 
que sí, pero que no lo fuera a perjudicar. Le decía, déjeme que yo hago mis cosas 
a mi manera y cuando le tenga todo cuadrado yo le aviso por teléfono (FGN, 29 
de julio de 1998. Expediente 150, cuaderno 5). 

El testigo clave, Lorena, también declara respecto a la relación entre parami-
litares y miembros de la Policía involucrando a mandos medios de esa institución 
del Estado: “(…) cabo Yajaida y el Chino Rivero quien trabaja en la Sijin (…) son 
amigos de Salomón y le dan vía libre” (FGN, 9 de diciembre de 1996g. Sumario 
No. 150. Anexo 1). Por su parte, el testigo clave 003 manifiesta “cuando van a 
asesinar a una persona llega el señor Salomón Feris, va a los comandantes de la 
patrulla motorizada de la Policía que están de turno y les dice que van a hacer un 
asesinato (…)” (FGN, 22 de julio de 1997. Expediente Penal 150, cuaderno 3).

Según el paramilitar Pedro Conde Anaya, los paramilitares tenían muy bue-
nas relaciones con personas de la Policía de San Onofre, de San Juan Nepomu-
ceno y de El Guamo. Asegura que con esta sección de la Policía los paramilitares 
hacían patrullajes conjuntos (FGN, 10 de diciembre de 1997. Expediente Penal 
150, cuaderno 3). Esta información también fue corroborada por líderes y lide-
resas de los encuentros de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto 
(17 de mayo de 2019). En otra declaración identifica a un oficial y a un suboficial 
de la Policía responsables de relaciones entre esta institución del Estado y para-
militares, asegurando que esos dos uniformados eran una fuente prioritaria para 
seleccionar a las futuras víctimas.

Del análisis de los capítulos y puntos anteriores y de las fuentes que se han 
manejado a lo largo de esta investigación se desprende que en algunos casos in-
tegrantes de la Fuerza Pública cometían homicidios a nombre de las bandas pa-
ramilitares o actuaban conjuntamente con ellas, en acciones que concebían de 
contrainsurgencia, pero comprometidas con la comisión de graves violaciones 
a los derechos humanos. Como lo indica la cita siguiente, la manera clásica que 
adquiría el aporte de la Fuerza Pública a los paramilitares era la de proporcionar-
les información que incluía listados para proceder a realizar ataques y homicidios 
contra líderes sociales, políticos de izquierda y delincuentes.

Un comerciante de El Carmen de Bolívar describió el caso de su pueblo:

En el Carmen hacia el 87 u 88 se formó un paramilitarismo local. Gen-
te que había estado presa, la Fuerza Pública los utilizaba, les decían dónde 
había guerrillas y aparecían los muertos. En la calle 25 a cualquier hora del 
día había dos o tres muertos, le decían “la calle del crimen” (Verdad Abierta. 
Especial “Un pulso en las verdades de Montes de María”).

De cualquier manera, las acciones criminales cometidas eran asimilables en 
muchos casos a dinámicas sicariales. “La lógica inicial era que la Policía y la Ar-
mada permitió que varios cuatreros comunes siguieran delinquiendo con la con-
dición de que les colaboraran en los asesinatos contra dirigentes sociales” (Verdad 

Abierta, 2 de septiembre de 2010). Era la mentalidad de la guerra fría que confun-
día guerrilla con dirigencia social, y cualquier intento de cambio se interpretaba 
como subversión.

En ese primer momento la Policía, al más alto nivel, tenía gran cercanía con 
paramilitares. Así lo asevera Salvatore Mancuso, quien asegura que gracias a Sa-
lomón Feris –reconocido paramilitar de Sucre– conoció al coronel Néstor Enciso 
Barón, que era el comandante de la Policía del departamento de Sucre, con quien 
establecieron relaciones de coordinación y apoyo (FGN, 20 de noviembre de 2008. 
Transcripción de apartes de la versión libre recibida por Salvatore Mancuso).

En su declaración jurada ante la Fiscalía Pedro Alex Conde Anaya también 
señaló la coordinación entre miembros de la Policía y paramilitares y responde a 
la pregunta ¿quiénes colaboran con estos grupos?: 

(…) cien por ciento la policía de San Onofre, el cabo Jiménez, para que 
lo necesiten él les da vía libre, el mayor Parra de la Sijin en el Sincelejo, para 
matar gente ahí en el casco urbano, para retirar denuncias de los carros que 
roban en Sucre, él todo se los desaparece (…) (FGN, 10 de diciembre de 1997. 
Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Cúcuta. Expe-
diente Penal 150, cuaderno 3).
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que ellos observaban a policías jugando fútbol con paramilitares en la cancha del 
pueblo (Encuentros de validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán 
y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019).

En este primer momento la relación de los paramilitares se concentró pre-
ponderantemente con la Policía, pero muy rápidamente se sumaron el Ejército 
y la Infantería de Marina, según palabras de varias fuentes que a continuación se 
mencionan. Salvatore Mancuso asegura que de manera simultánea con las rela-
ciones con la Policía, el también paramilitar Salomón Feris le ayudó a construir 
relaciones de colaboración con la Infantería de Marina a través del capitán Jorge 
Javier Muñoz Suarez (FGN, 20 de noviembre de 2008. Transcripción de apartes 
de la versión libre recibida por Salvatore Mancuso).

De igual forma señala el testigo clave Lorena, que a la finca Simba, que era 
entonces propiedad de Francisco Javier Piedrahíta

va mucha gente del Bafim entre ellos un sargento que se movilizaba en 
los camiones del Ejército, hay veces en que llegan en el helicóptero del Bata-
llón de Coveñas, se reunían con Piedrahíta y se regresaban en el helicóptero 
(9 de diciembre de 1996g. Sumario No. 150. Anexo 1). 

Más adelante, hace referencia al capitán Muñoz 

(...) vi con mis propios ojos sin poder hacer nada, escuché al capitán 
Muñoz cuadrando operativos para matar campesinos en las regiones de San 
Onofre, Ovejas, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto –Bolívar– 
Sincé y en el mismo casco urbano de Sincelejo. Escuché también cuando este 
señor le pedía, estoy hablando del capitán Muñoz, a Salomón, que matara al 
señor Pedro Tinoco porque era colaborador de la guerrilla (FGN, 29 de julio 
de 1998. Expediente 150, cuaderno 5. Declaración Pedro Alex Conde Anaya). 

Otros lo relacionan en la ejecución de la masacre de El Piñal y el homicidio 
de América y de Aníbal, dos paramilitares ajusticiados. Este oficial de la Infantería 
de Marina ayudó a eludir la acción policial a los autores materiales de esos hechos 
(FGN, 21 de mayo de 2001. Declaración del testigo con reserva de identidad con 
el Código 002. Referenciado en: Procuraduría General de la Nación). Sobre la 
estrecha relación entre Muñoz y los paramilitares también da cuenta el jefe para-
militar Salvatore Mancuso en versión libre del 20 de noviembre de 2008. 

Respecto de la Policía de El Guamo, Conde manifestó 

para ese entonces el capitán Gutiérrez transportaba los paramilitares de El 
Guamo a San Onofre en los carros oficiales, coordinaba operativos conjuntos 
con el Mono Mancuso. Dio todos los nombres de los campesinos que aparecieron 
muertos en la zona de las Palmas, Corralito y Las Pampas, él colaboraba suminis-
trando información, alimentación y garantizando la libre circulación (…) (FGN, 
19 de mayo de 1998. Expediente 150, cuaderno 4).

También el comandante de la estación de Policía de El Guamo (Bolívar), el 
cabo Gallo, patrullaba junto con las AUC (FGN, 10 de diciembre de 1997. Expe-
diente Penal 150, cuaderno 3. Declaración Pedro Alex Conde Anaya).

Respecto de la Policía en San Onofre aseguró 

(…) de San Onofre sé que era un cabo de la Policía de apellido Jiménez, 
también hacía las mismas operaciones, recolectaba datos de personas que él 
consideraba eran informantes de la guerrilla y lo pasaba a las autodefensas 
para que los mataran, les abría campo para que pasaran, tenían comunicación 
radial y telefónica, es responsable de la muerte de más o menos 35 campesi-
nos que mataron en San Onofre (FGN, 19 mayo de 1998. Expediente Penal 
150. Diligencia de Pedro Alex Conde Anaya, cuaderno 4). 

Incluso en palabras del paramilitar Manuel Antonio Castellanos Morales, 
Chino, quien según participantes de los talleres de devolución 12, 13 y 14 de agos-
to de 2019, se ubicó en El Guamo desde 1999: 

Y en todos los pueblos era la misma vaina, no pregunte los nombres de 
los pueblos, porque todos los pueblos donde uno estuviera y donde hubieran 
paramilitares y hubieran policías, uno trabajaba con la Policía. (CSJ, 28 de 
marzo de 2011. Sentencia 28436)

Otro ejemplo de la relación entre miembros de la Fuerza Pública y paramili-
tares fue lo señalado por líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de 
Palmito (3 de mayo de 2019) acerca de lo ocurrido en San Antonio de Palmito en 
el que al llegar los paramilitares inicialmente no existía presencia policial y cuan-
do esta hizo presencia se juntaron con las fuerzas paramilitares, apoyándolos en 
su objetivo de adueñarse del terreno del pueblo. Los habitantes reconocen dichas 
relaciones por la cercanía que tenían en la actuación de la Fuerza Pública y la 
incursión paramilitar, como ocurre en el caso de los habitantes del municipio de 
San Antonio de Palmito quienes manifiestan que vivían con mucho temor puesto 
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También estaba un señor que después supe quién era. Él era el encargado 
de pagar a los paramilitares por cabeza de cada muerto y él era el encargado 
de manejar todo el dinero, él es un capitán retirado no sé de dónde y se llama 
Víctor Hugo Jaramillo, (…) estaban paramilitares como Basura, el Negro, El 

chofer, que es el encargado de manejar los carros cuando se metían para el 
secuestro de personas, El Loco o Carlos, o Punto, que es Sergio Nates. (…) la 
Armada hizo una base ahí, se llamaba la base de fusileros, no me acuerdo el 
número, esa fue la última que hicieron en Bolívar, cuando eso sólo era una 
finca, ellos pusieron un sitio estratégico para salir de ahí a otros lados pero no 
hacían patrullajes normales sino de paramilitarismos a cargo del cabo Ruiz, 
iban los mismos de la finca, de allí salían a patrullar unos a Plato, otros a San 
Jacinto que iba yo, otros para Ovejas y otros para los lados de San Juan de 
Nepomuceno (FGN, 21 de noviembre de 2000).

Efectivamente, en noviembre de 1995 se ordenó la creación de un nuevo 
batallón de contraguerrilla en la zona y el traslado de la Brigada de Infantería de 
Marina de Cartagena a Sincelejo (El Tiempo, 30 de noviembre de 1995). 

8.1.3. Relación de la Fuerza Pública con las Convivir

Las Cooperativas Privadas de Vigilancia, Convivir, fueron impulsadas como 
estrategia contrainsurgente por el Estado, por ello, el apoyo de la Fuerza Pública 
a las Convivir era público y se manifestaba en innumerables aspectos, según lo 
señalan líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar 
(23 de mayo de 2019). Estos grupos estuvieron facultados para usar armas hasta 
ese momento de uso privativo de las fuerzas militares. Desarrollaron patrullajes, 
recopilaron información sobre supuestos o reales colaboradores de las guerrillas 
y tuvieron incidencia directa en el combate a las guerrillas. En versión libre del 
20 de noviembre de 2008 Salvatore Mancuso ratifica la relación que existía con 
las cooperativas Convivir e integrantes de la Fuerza Pública (FGN, 20 de no-
viembre de 2008).

Las Convivir contaban con el concepto favorable de la Primera Brigada de 
Infantería de Marina para la compra de armas y la autorización para su uso; armas 
que eran vendidas por la Fuerza Pública directamente. La información de inteli-
gencia con la que funcionaban las Convivir era suministrada por la Primera Bri-
gada de Infantería de Marina (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Priva-
da (s.f). Expediente Asociación Convivir Orden y Desarrollo. Comunicaciones).

El testigo clave 003 manifiesta 

sé de un capitán del Bafin y de un teniente de apellido Cuellar que tra-
bajaban en conjunto en San Onofre cuando estaban como comandante y se-
gundo comandante de la unidad de contra guerrilla que operaba en esa zona 
(FGN, 22 de julio de 1997. Expediente Penal 150, cuaderno 3).

A nivel militar también había coordinación, como da cuenta la declaración 
de Luz Estela Valdez, compañera sentimental del paramilitar Sergio Francisco 
Nates Ibáñez (que trabajaba con el narcoparamilitar Miki Ramírez), que operaba 
en los mencionados departamentos. Menciona las relaciones entre oficiales de 
la Infantería de Marina y un narcotraficante que tenía grupos privados de de-
lincuencia. En el testimonio aparece para esa época un fuerte vínculo entre la 
Infantería de Marina, a todos los niveles, y el narcotraficante Miki Ramírez, que 
incluía acciones de carácter paramilitar realizadas de manera conjunta. Esta rela-
ción incluye al general Salcedo Lora y al oficial Rodrigo Quiñónes, que aparecerá 
mencionado posteriormente jugando un rol importante en varios hechos de vio-
lencia de los paramilitares en la zona. La declaración evidencia que un cabo activo 
de la Infantería de Marina realizaba patrullajes conjuntos con paramilitares.

La señora Valdez asegura: 

(…) antes de esto había una finca en Zambrano, Bolívar al lado del río 
Magdalena, esa finca se llamaba Jesús del Río, en esa  finca una vez cuando la 
Infantería de Marina iba a tomar el centro de Bolívar el Ejército llegó pero ya 
no estaba el capitán Papas, el Ejército llegó hasta ese sitio donde había fiesta 
y estaban todos los soldados de Infantería de Marina y estaba el general Juan 
Salcedo Lora173, había de toda clase de comida y había mucha gente pero yo 
no sabía quiénes eran ni de quién era la fiesta. Después sí supe, los que esta-
ban ahí era una señora que se llamaba Patricia que a mí siempre me habían 
dicho que era la abogada de Miky (sic) Ramírez, estaba el coronel Rodrigo 
Quiñónes, él es de la Infantería de Marina, mucho tiempo después cuando 
yo lo conocí supe que era el jefe de inteligencia de la Armada Nacional, él 
era el encargado en ese tiempo de la Segunda Brigada de Barranquilla, había 
mayores de la Infantería de Marina, estaban paramilitares, el jefe de los para-
militares de esa finca, el jefe de combate Niño. 

173  Comandante de la Segunda Brigada del Ejército con sede en Barranquilla. Fue jefe 
de la red de inteligencia del Ejército. Vladimir fue responsable de la masacre de La Rochela 
y lo relacionó como uno de los militares más colaboradores con las autodefensas.
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Según los testimonios, todo parece indicar que la fusión entre las fuerzas mi-
litares y autoridades civiles del Estado con paramilitares siguió la siguiente lógica: 
el Estado permitiría a los paramilitares realizar las actividades de narcotráfico 
siempre que le realizaran el trabajo sucio, masacrar a la población civil en zonas 
que consideraban eran base de apoyo a la guerrilla. Para su expansión se apoyaron 
en las Convivir. Esta acción le aseguraría a los paramilitares mantener el control 
territorial y social en las zonas que les interesaba para asegurar la producción y 
comercialización de estupefacientes. 

De esta manera se seguía el modelo ensayado en años recientes en Urabá 
donde se estructuró una asociación estable entre paramilitares con intereses en el 
narcotráfico, Fuerza Pública y élites locales, que se proyectaba a ganar base social 
y asegurar control territorial y social donde hacían presencia.

8.1.4. Reunión de Las Canarias: reorganización         
paramilitar en los Montes de María

El Mono Mancuso asegura que en la reunión de las Canarias (1997) (FGN, 20 
de noviembre de 2008), que fue el encuentro “fundacional” de los paramilitares en 
Sucre, participaron personalmente el comandante de la Policía de Sucre –capitán 
Enciso Barón, vinculado por un testigo en el proceso penal que se adelanta contra 
Wilson Gutiérrez Soler– y dos mayores de la Sijín, Luis Guillermo Parra Niño 
y Barreto (sobre este último a la fecha no se ha identificado de quién se trata). 
Agrega que en esa reunión se contó con la presencia de dos integrantes de la inte-
ligencia militar B2, que actuaban como delegados del comandante de la Primera 
Brigada de Infantería de Marina en Sucre, coronel Rodrigo Quiñónes (PGN, 13 
de junio de 2007. Radicado 001-151395-06. P. 9). 

Según denunció Jairo Castillo Peralta, Pitirri (Petro G., 18 de mayo de 2005. 
P. 2), Salvatore Mancuso, en compañía de Rudolf Panther (encargado de las fi-
nanzas de las AUC), Salomón Feris Chadid, 08, Salvador Arana, Edwar Cobos, 
Diego Vecino, Joaquín García, Ángel Daniel Villareal, Miguel Nule Amín y algu-
nos miembros de la Fuerza Pública como el comandante de la Policía de Sucre 
Enciso Barón y los mayores Barrero y Parra de la Sijin, se habrían aliado para la 
conformación de grupos paramilitares en el departamento, en reunión celebrada 
en la finca Las Canarias de propiedad de Miguel Nule Amín. 

Según el testigo con clave 001, el capitán Muñoz Suárez había expedido 
carnés que identificaban a los integrantes de las Convivir como agentes de in-
teligencia de la Infantería de Marina (FGN, 5 junio de 1997. Expediente Penal 
150, cuaderno 2). Esta afirmación es corroborada por el paramilitar Francisco 
Villalba “de las Convivir nos dan a nosotros un carné, nos lo dio la brigada que 
queda en Sincelejo (…) ese carné tenía el escudo del Ejército” (FGN, 26 febrero de 
1998. Expediente Penal 150. Declaración de testigo Francisco Villalba, cuaderno 
4) gracias a dicho carné los paramilitares recibían trato de agentes de inteligencia 
(FGN, 21 de mayo de 2001. Declaración del testigo con reserva de identidad 002. 
Referenciado en: Procuraduría General de la Nación). Es el caso específico de la 

chave y Darío, dos mandos paramilitares de la zona, “cargan carnés, unos códigos 
donde dicen que ellos hacen parte del equipo de inteligencia de la Brigada Veinte” 
(FGN, 10 de diciembre de 1997, cuaderno 3. Declaración Pedro Conde Anaya).

A través del relato de las masacres ocurridas en los Montes de María para la 
época, fue posible esclarecer la manera en que la Fuerza Pública tuvo responsa-
bilidad en muchas de ellas, en algunos casos por omisión, en otros por omisión 
concertada y en otros por acción directa. 

Una de las primeras formas en las cuales se puede evidenciar una complici-
dad entre paramilitares y fuerzas militares es en la masacre de Pichilín, cometida 
el 4 de diciembre de 1996 por un grupo mixto entre paramilitares, grupos delin-
cuenciales de la zona, integrantes de las ACCU y de algunas Convivir, estos últi-
mos portando carnés de inteligencia militar, como ya fue mencionado (FGN, 18 
de septiembre de 1997. UDH. Expediente Penal 150. Declaración de testigo con 
identidad reservada, clave 004, cuaderno 3). También en el caso de la masacre de 
El Salado de 1997 se evidencia la relación entre la Fuerza Pública y paramilitares 
en la comisión de ese delito de lesa humanidad.

En la versión libre de Salvatore Mancuso, a propósito de la primera masacre 
en El Salado en 1997, narra hechos que permiten establecer el tipo de relaciones 
que existieron entre paramilitares, Convivir y Fuerza Pública (FGN, 20 de no-
viembre de 2008). En esa diligencia reconoce que él fue quien coordinó esa incur-
sión paramilitar; asegura que para la individualización de las víctimas se hacían 
listas elaboradas por lo menos de manera parcial con información entregada por 
instituciones del Estado

(…) básicamente eran informaciones que se tenían de miembros que ha-
bían pertenecido a la guerrilla y de las mismas instituciones del Estado; en 
este caso había una lista (FGN, 20 de noviembre de 2008). 
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- lograr que esta no se ubicara en la zona por la cual pasaran los paramilitares
- lograr que los paramilitares pudieran superar los controles de la Fuerza 

Pública sin ser reducidos o enfrentados; 
- evitar el enfrentamiento entre ambos –por ejemplo, pedir a la Fuerza 

Pública que se dirigiera a determinados sitios para realizar tareas que la 
distrajeran del cumplimiento de sus funciones–; 

- brindar apoyo a la fuerza paramilitar en la realización de las masacres y 
demás violaciones de los derechos humanos, lo cual incluyó entrega de 
información sobre supuestos colaboradores de las guerrillas, entrega de 
apoyo logístico (botas, uniformes, armas, pertrechos alimentos), provisión 
de guías o personal armado para la realización de tales hechos criminales. 

El Mono Mancuso asegura que durante el segundo quinquenio de los noventa 
mantuvo relaciones de coordinación con varios oficiales de la Fuerza Pública, con 
quienes estableció pactos de coordinación o apoyo, incluido un coronel de Mala-
gana con quien se reunían, coordinaban operaciones conjuntas y apoyo logístico 
(FGN, 20 de noviembre de 2008, Salvatore Mancuso en audiencia de versión 
libre. 2008112014361701).

(…) comandantes Castaños me dan la misión de crear el Bloque Norte 
(…) el comandante Chadid, Cero Ocho, él era el coordinador, el enlace entre 
las fuerzas militares y los grupos de autodefensas que estaban en la zona, (…) 
yo incluso asistí a una reunión el día dos de diciembre (…) conmigo se vino 
una tropa que mandaron desde Urabá los comandantes Castaños que íbamos 
a dejar instalada una parte de esa tropa ahí, con un armamento de guerra 
que nos prestaron (…) ese día dos de diciembre Salomón Feris me llevó a 
una reunión con el mayor Parra de la Sijin de Sincelejo, se le informó de las 
operaciones contra un campamento de la guerrilla en esa región.

(…) Esa reunión si mal no recuerdo fue creo que dentro de las mismas 
instalaciones de la Sijin o en un restaurante (…) La idea era que ellos estuvie-
ran enterados para que no fuesen a reaccionar pensando que era una toma 
guerrillera, sino que eran las autodefensas actuando contra la guerrilla que 
supuestamente estaba en esa región (...) (FGN, 20 de noviembre de 2008. 
Transcripción de apartes de la versión libre recibida por Salvatore Mancuso).

En los Montes de María la Fuerza Pública no combatió a los paramilitares 
durante los últimos años del anterior milenio ni en los primeros del actual, per-
mitiéndoles, con ello, desarrollar sin tropiezo sus actividades relacionadas con el 
narcotráfico, la apropiación de recursos públicos y la construcción de su imperio 
arbitrario y violento. Los paramilitares por su parte asumieron como suya una 
perspectiva contrainsurgente, con acciones de “guerra sucia” a gran escala. Se 
apropiaron la concepción de la doctrina de la seguridad nacional de “enemigo in-
terno”174, utilizando para ello a grupos armados civiles en tareas antisubversivas. 

174  Plan Contrainsurgente propuesto por el general Alberto Ruiz Novoa para combatir 
el “enemigo interno”, que junto con las recomendaciones de asesores estadounidenses del 
Equipo Yarborough plantearon la necesidad de crear grupos de defensa civil o autodefen-

Por su parte, en la intervención ante la Plenaria de la Cámara el senador 
Gustavo Petro afirmó que hay una reunión, según declaración de un testigo pa-
ramilitar a la justicia colombiana. Ese testigo se llama Jairo Antonio Castillo Pe-
ralta, exescolta de Joaquín García, ganadero de Sucre. Castillo Peralta confiesa 
que estuvo presente, siendo escolta, de una reunión que se realizó en una finca 
denominada Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín; que en esa finca 
se reunieron el señor Salvatore Mancuso, el señor Rudolf Panther, ciudadano 
alemán, tesorero de los paramilitares en ese momento, en Sucre, asesinado des-
pués, el senador Álvaro García Romero, el señor Salomón Feris Chadid, alias 08, 
el señor Salvador Arana Sus, el señor Eduardo Cobos (sic), administrador de la 
finca El Palmar, hoy (en ese entonces no se conocía) alias Diego Vecino, el señor 
Joaquín García, el propietario de la finca Miguel Nule Amín, un mayor Barrero, 
un mayor Parra de la Sijin y el comandante de la Policía de Sucre Enciso Barón. Pa-
rece que en esa reunión, según el testigo paramilitar, decidieron conformar grupos 
paramilitares autónomos en la región de Sucre (…) (Petro, G., 18 de mayo de 2005). 

Algunos de los oficiales que participaron en la reunión de Las Canarias in-
tervinieron por acción u omisión durante las incursiones armadas de los parami-
litares que tuvieron en los siguientes años. Tal comportamiento pudo facilitar la 
ocurrencia de las masacres, la retirada de los perpetradores del lugar en que estas 
se ejecutaron o asegurar la impunidad de los participantes. 

8.1.5. Se consolidan las relaciones entre la Fuerza     
Pública y los paramilitares

La relación entre la Fuerza Pública y las AUC se consolida y se torna más 
estructurada desde 1997 y según diversas fuentes que se mencionan a continua-
ción abarca diferentes aspectos que incluyen la cooperación en la realización de 
masacres que se hicieron sistemáticas por paramilitares en esos años en esta y en 
otras regiones. La Fuerza Pública, según estos testimonios, fue fundamental en 
la expansión y actuación de paramilitares, como lo indica, entre otros, la Procu-
raduría General de la Nación: “Lo cierto es que los principales socios de las AUC 
eran la brigada y la Sijin” (Procuraduría General de la República. Decisión de 
primera Instancia de la masacre de Pichilín).

La nueva relación entre paramilitares y Fuerza Pública incluyó distintos me-
canismos, según lo narrado específicamente por diversas fuentes en páginas an-
teriores, como
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Estos acuerdos se concretaron en

- El retiro de tropas para posibilitar el paso de la caravana criminal, 
- La ausencia de persecución, 
- La entrega de información de inteligencia y de una lista con nombres de 

supuestos auxiliadores de la guerrilla, 
- La entrega de armas, uniformes y carnés, 
- La coordinación y planeación previa, en frecuentes casos con acuerdos 

relativos a la movilización con despliegue o repliegue de tropas oficiales 
o de estructuras paramilitares, 

- La coordinación operativa que incluso llegaba a incluir actuaciones con-
juntas, que permitieron la perpetración de las masacres. 

Algunos ejemplos: 

- En cuanto a la falta de persecución y movimiento de tropas

En varias incursiones de las que realizarían los paramilitares, la Infantería 
de Marina que estaba en la zona no cortó la retirada y por el contrario realizó 
movimientos de la tropa que despejó el territorio de la presencia de guerrillas, 
facilitando el retiro sin contratiempos de los paramilitares responsables de la ma-
sacre. En muchas ocasiones, como ocurrió en la masacre de Pichilín (FGN, s.f. 
Declaración juramentada del testigo bajo reserva clave 001), la de Pijiguay, la de 
Chinulito (FGN, 20 de abril de 2009) y la de Chengue, la Policía o la Infantería 
de Marina o incluso el DAS (en el caso de la de Chengue) tenían conocimiento 
sobre posibles ataques paramilitares a la zona, y en vez de tomar acción alejaban 
a las unidades de la Policía o a las compañías de las fuerzas militares de la zona 
para permitir el paso de los grupos paramilitares a los lugares en los cuales se 
perpetrarían las masacres. 

O incluso en días anteriores a las masacres en algunos de estos casos miem-
bros de altos cargos de la Fuerza Pública se reunían con paramilitares para ela-
borar planes en los que hubiera desmonte de retenes (FGN, 26 febrero de 1998. 
Declaración del testigo Francisco Enrique Villalba Hernández, cuaderno 4) y 
despeje de vías para facilitar el tránsito de los paramilitares (FGN, 31 de mayo 
de 1997, cuaderno 3; FGN, 20 de noviembre de 2008. Versión libre de Salvatore 
Mancuso. Expediente Penal 150; FGN, 26 febrero de 1998. Declaración del tes-
tigo Francisco Villalba Hernández, cuaderno 4), como ocurrió en el caso de la 
masacre de Pichilín. 

 “Nosotros, recuerde que le hacíamos el trabajo sucio al Estado, era una es-
pecie de alianza que existía”, señala Mancuso (FGN, 20 de noviembre de 2008). 
Edwar Cobos Téllez, Diego Vecino, expresó

(…) en medio del desespero para presentar resultados, lo que hoy se co-
noce como “falsos positivos”, acudían a esas también estrategias y alianzas 
macabras con esta organización extinta, hoy afanados porque a uno o dos ki-
lómetros les hacían retenes la guerrilla, permanente, diarios, y les quemaban 
los camiones y los carros de carga, entonces acudieron a esta organización 
para tratar de solucionar el problema (ILSA, 2012).

En suma, según estas versiones y según el Tribunal Superior de Bogotá, el 
Bloque Héroes de los Montes de María mantuvo relaciones estrechas con algunos 
de los integrantes de

I. La Policía Nacional de los municipios de San Onofre, Tolúviejo y Tolú, 
Sucre;  

II. El Batallón de Infantería de Marina No. 5, con jurisdicción en San On-
ofre y Palmar, Las Brisas, Palo Alto y Palmira la Negra en San Onofre; 

III. La Policía Nacional de los municipios de Corozal, Sincelejo, Vetulia y Ovejas; 
IV. La Policía Nacional en los municipios de María La Baja, Arjona, Tur-

baco, Cartagena, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto (Encuentros de 
validación social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón 
y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019), El Carmen de Bolívar, 
Zambrano (Encuentros de validación), Calamar y Magangué, en el de-
partamento de Bolívar; 

V. La Infantería de Marina en los municipios de San Marcos de Malagana 
y El Carmen de Bolívar; 

VI. El Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17, ubicado en el muni-
cipio de Magangué; 

VII. El Batallón Fluvial de Infantería de Marina, en Cartagena; 
VIII. La Base ubicada en Chalán que opera en Ovejas, Morroa, Tolú y otros 

municipios de Sucre y Bolívar. 
IX. Asimismo, el grupo paramilitar tuvo vínculos con algunos integrantes de 

la Fuerza Pública en Córdoba, en los municipios de Chimá, Momil, San 
Andrés y San Antero (Tribunal Superior de Bogotá, 22 de marzo de 2017).

sa, que ayudaran a la Fuerza Pública a combatir a la subversión. A partir de esa perspectiva 
se crearon distintos manuales de contrainsurgencia que justifican el combate contra per-
sonas que por tener una posición social crítica o por residir en zonas con algún control 
de la guerrilla son consideradas como parte de ese enemigo interno. Las masacres de la 
Operación Rastrillo parecen avivar la teoría contrainsurgente que subyace en esa doctrina 
promovida por la Fuerza Pública, pero llevada hasta límites demenciales por los paramili-
tares, por lo menos en los Montes de María.
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En relación con la masacre de El Salado de 1997, Salvatore Mancuso señaló: 

(…) Usted me preguntó de la lista que aparecían, por qué ingresaban a las 
casas; básicamente eran informaciones que se tenían, eh de miembros que habían 
pertenecido a la guerrilla y de las mismas instituciones del Estado; en este caso 
había una lista de las personas que supuestamente tenían colaboración o algún 
tipo de vinculación con la guerrilla en la zona (…) recuerde que le hacíamos el 
trabajo sucio al Estado, era un especie de alianza que existía (….) (FGN, 20 de 
noviembre de 2008. Transcripción de apartes de la versión libre recibida por Sal-
vatore Mancuso).

En relación con la masacre de Las Brisas Mampuján, Diego Vecino señaló   

(…) lamentablemente es inexplicable que no se pudo contrarrestar di-
rectamente al grupo armado que estaba en la zona, (...) las personas que des-
afortunadamente y de manera irreparable fueron víctimas fueron los campe-
sinos que viven en esa zona y que perdieron la vida en esos hechos. (TSB, s.f. 
Declaración suministrada durante el incidente de Reparación de Mampuján, 
por Edwar Cobos Tellez, Diego Vecino).

Uber Banquez, Juancho Dique, manifestó que: “(…) todos esos campesinos 
eran inocentes (…) y por eso digo yo y siempre le he venido echando la culpa a 
la Fuerza Pública”, y explica su comportamiento criminal asegurando que “ellos 
sólo corroboraban las listas entregadas por la Fuerza Pública” (TSB, s.f. Declara-
ción suministrada durante el incidente de Reparación de Mampuján, por Uber 
Banquez, Juancho Dique). Señaló Diego Vecino “Creo que como lo expresó el señor 
Banquez que la información salió de inteligencia para ejecutar ese lamentable 
episodio (…)” (TSB, s.f. Declaración suministrada durante el incidente de Repa-
ración de Mampuján, por Edwar Cobos Tellez, Diego Vecino).

En la masacre de Pichilín la lista de víctimas surgió de información de In-
teligencia de las fuerzas militares176 “(…) la lista que había pasado la Infantería 
de Marina” (FGN, 28 de octubre de 2008. Versión libre Edwin Tirado, El Chu-

zo). Salvatore Mancuso señaló que contaron con “información de inteligencia de 
DAS, policía, Infantería de Marina de la zona” (FGN, 20 de noviembre de 2008). 

176  Esa información fue vertida procesalmente por Pedro Carvajalino, que asegura que 
los datos fueron suministrados por inteligencia militar, que indicaban que detrás de ese 
poblado se ubicaba una base guerrillera y de que las personas relacionadas en el listado eran 
colaboradores de esa guerrilla. (Fiscalía General de la Nación, 31 de mayo de 1997. UDH. 
Expediente Penal 150. Declaración del paramilitar Pedro Conde Anaya. Información corrobo-
rada por El Mono Mancuso en audiencia de versión libre del 20 de noviembre de 2008).

Es el caso de la masacre de Pijiguay el grupo paramilitar debió atravesar por 
los distintos retenes de control dispuestos por la Fuerza Pública para 1997175. 
Sobre la vía se encontraba el puesto de mando La Coquera, un puesto de control 
permanente, con integrantes del Bafin No. 5, ubicado frente a la zona del Palmar, 
punto de ingreso hacia Pijiguay desde la carretera principal (Encuentro de valida-
ción social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo 
de 2019). Sin embargo, por este lugar pasaron los perpetradores de la masacre 
sin inconveniente antes de iniciarla. Los pobladores aseguran que la Infantería 
de Marina estuvo relacionada con los hechos porque días antes hizo patrullajes y 
control de vecinos, posteriormente pobladores reconocieron a algunos de aque-
llos militares dentro del grupo victimario, de acuerdo con información de líderes 
y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos (30 de mayo de 2019).

Ahora bien, en el caso de la masacre de Macayepo, como ya fue mencionado, 
la Corte se refiere a la equivocada conducción de la tropa el 16 de octubre de 
2000, en la que se alejaron a los dos Batallones de Contraguerrilla de la zona de 
los hechos, por órdenes del coronel Jama Arjona (Corte Suprema de Justicia, 23 
de febrero de 2010. Sentencia 3285 contra Álvaro García Romero).

En el caso de Chengue, el paramilitar Elkin Valdiris asegura que existió coor-
dinación de los paramilitares con mandos medios de la Infantería de Marina en 
particular con el sargento Bossa Mendoza. 

- En relación con las listas

En otras ocasiones las Fuerzas Militares obraron como una suerte de deter-
minador de las masacres, como ocurrió en el caso de la masacre de Pichilín y la de 
El Salado (año 2000), en la que previo a las masacres miembros de la Infantería 
de Marina aportaban una lista en la que se encontraban nombres de personas que 
era presuntos guerrilleros o colaboradores de las guerrillas, según indicó, entre 
otros, Caracortada. En su versión ante Justicia y Paz, afirmó que para cumplir 
su cometido contaban con una lista de personas, confeccionada básicamente por 
información de la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional 
y, de manera complementaria, por datos de informantes. Sin embargo, como se 
ha podido demostrar, la gran mayoría de personas que aparecían en estas listas y 
que por ello fueron asesinadas, no tenían nada que ver con dicho grupo armado. 

175  Sobre la Troncal de Occidente, desde Sincelejo a El Carmen de Bolívar se encontra-
ban puestos de control en las Flores, Sabanas de Cali, El Bongo, La Coquera y Puerta del 
Hierro, por esta vía llegaron los paramilitares en vehículos antes de tomar a pie el camino 
desde El Palmar hacia Miramar y Pijiguay. En tanto que sobre la variante que conduce 
desde Sincelejo al Golfo de Morrosquillo y San Onofre había puestos de control en Ta-
maralandia, Sitio el 9, Macaján y San Onofre-El Viso, ruta que fue utilizada por el grupo 
paramilitar en la retirada.
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- En relación con las operaciones conjuntas.  
La buena relación y coordinación entre paramilitares y Fuerza Pública incluía la 
ejecución de operaciones conjuntas: 

ellos [la Fuerza Pública] entraban juntos con las autodefensas y las con-
vivir, (…) las autodefensas mataban a los que supuestamente eran colabo-
radores de la guerrilla, entonces el Ejército para no comprometerse se salía 
para que no los viera la población civil, es decir, ellos colaboraban intelec-
tualmente, pero cuando había enfrentamientos ellos se apersonaban del caso 
(FGN, 6 junio de 1997. Expediente 150, cuaderno 13. Declaración Pedro 
Alex Conde Anaya).

En muchos casos las víctimas sobrevivientes aseguran haber visto a Infantes 
de Marina en las masacres, asesinando personas junto con los paramilitares. 

El paramilitar Conde Anaya afirmó que las relaciones de colaboración y 
coordinación se fueron tejiendo hasta llegar a incluir a oficiales de la Infantería 
de Marina, de la más alta graduación 

(…) en Malagana el coronel DiazGranados pues hacía reuniones con 
El Mono Mancuso en las oficinas del batallón donde cuadraban operaciones 
conjuntas (...) él le regalaba al Mono uniformes de campaña, botas y equipos 
(FGN, 10 de diciembre de 1997. Expediente Penal 150, cuaderno 3). 

Esta versión fue confirmada por El Mono Mancuso en versión libre del 20 de 
noviembre de 2008 (FGN). Este coronel ha sido nombrado como fundamental en 
las operaciones criminales de los paramilitares entre 1997 y 2001 en los Montes 
de María, especialmente en las relacionadas con la zona que pertenece al departa-
mento de Bolívar. Pobladores del municipio de Córdoba Tetón en los Encuentros 
con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 
de mayo de 2019) aseguran que en ese sector de los Montes de María también se 
realizaron operaciones conjuntas entre Fuerza Pública y paramilitares.

El testigo encubierto Lorena incluye dentro de los colaboradores de los para-
militares al comandante y al segundo comandante de la unidad de contraguerilla 
que operaba en la zona de San Onofre. Asevera que soldados y paramilitares tra-
bajaban de manera conjunta: “cuando organizan un hecho delictivo iban soldados 
profesionales y el grupo de ellos [los paramilitares”] (FGN, 9 de diciembre de 
1996. Expediente 150, Anexo 1).

- En cuanto a la entrega de información de inteligencia y pertrechos. 

Para 1996, según un testigo con identidad reservada, los paramilitares entra-
ban y salían de la Brigada de la Infantería de Marina, utilizando carnés entregados 
por el capitán Muñoz Suarez (FGN, 26 de agosto de 1998. Declaración de testigo 
con reserva de identidad clave 004. Sumario No. 150, cuaderno 6). Por otra parte, 
el paramilitar Edwin Tirado Morales, El Chuzo, respondió a la pregunta de ¿quié-
nes en la Infantería de Marina aparte de Caballo también colaboraron con eso? 

Que yo sepa, a nosotros nos colaboraba mucho un teniente que le decían 
“Coneo”, no sé el nombre, refiriéndose al capitán Jorge Javier Muñoz Suarez, 
que según la Procuraduría “no sólo conocía de la perpetración de la masacre, 
sino que además ayudó” (FGN, 28 de octubre de 2008. Versión libre Edwin 
Tirado, El Chuzo).

El paramilitar Acosta Olascuagas le aseguró a la Fiscalía en qué consistió la 
colaboración ofrecida por los militares del Bafim 3, Bafim 5 y Primera Brigada de 
la Infantería de Marina de la Armada Nacional. 

El apoyo consistió en aéreo cuando había combates, apoyo con muni-
ción, medicina, calzado, comida y ayudas por comunicaciones y la infor-
mación de inteligencia de los supuestos guerrilleros que estaban en los co-
rregimientos que hicieron las masacres y así fue la colaboración que dio la 
Infantería de Marina a las Autodefensas. (…) Todo fue la misma estrategia de 
las demás masacres177, pero en esta apoyó la entrada el personal de las fuerzas 
militares del Bafim 5, también hacían parte de la Operación Rastrillo (FGN, 
23 de julio de 2006).

Acosta Olascuagas precisa la forma como se coordinaba entre paramil-

itares y Fuerza Pública 

Ellos intercambiaban la comunicación por medio de radios con la misma 
frecuencia y por teléfonos satelitales, así era la comunicación que se estable-
cía con los militares. Esa comunicación sólo la manejaba el comandante de 
bloque, él era el que recibía la información que le entregaban los militares 
(…) le pagaban a los militares que le entregaban informaciones. En el Bafim 3 
hubo un suboficial viceprimero de apellido Gafaro, él era jefe de inteligencia 
en esa unidad, le entregaba información precisa al comandante de bloque 
(…) (FGN. 23 de junio de 2006. Fiscalía 24 especializada, radicado 721-905).

177  Se refiere a las masacres de la Operación Rastrillo.
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Otro ejemplo es la masacre de Capaca, en la cual doce Infantes de Marina 
bajo las órdenes de un suboficial de la Infantería de Marina conocido como el “cabo 
Barreto” conformaron para ese efecto un grupo mixto con más de veinte paramili-
tares. Esta información fue entregada por Sergio Manuel Córdoba Ávila, Caracor-

tada, que intervino en este hecho criminal al mando del subgrupo de paramilitares.

Los infantes de Marina que participaron en los hechos se habían visto in-
mersos en fechas anteriores en otros actos delincuenciales, tales como asaltos a 
camiones y tractomulas que se movilizaban por la carretera llamada “ruta de los 
contenedores”, la cual conecta la Trocal de la Paz con El Carmen de Bolívar, en 
ruta hacia Cartagena. Por tales hechos varios miembros de la Armada Nacional 
fueron investigados. El cabo Barreto era un suboficial de la Infantería de Marina, 
que dirigió a los integrantes de la Fuerza Pública durante la masacre, se autode-
nominaba “paramilitar” ante otros miembros del batallón e incluso alardeaba de 
la relación y comunicación directa con los jefes paramilitares de la región. 

La Procuraduría General de la Nación, en apertura de investigación discipli-
naria realizada en junio de 2001, demostró que las explicaciones de los integran-
tes de la Infantería de Marina sobre la ocurrencia de los hechos eran absurdas 

(….), el control y cubrimiento palmo a palmo de la zona donde se perpe-
traron los hechos execrables, se encontraba bajo vigilancia y seguridad de la 
Compañía Tiburón al mando del oficial capitán IM Navarro Ferrero Jaime 
Alberto (…), lo que hace casi imposible que un grupo armado al margen de 
la ley fuertemente armado hicieran presencia en el área, pudieran masacrar a 
nueve personas, llevarse a tres más, sin que hubiesen sido detectados por la 
compañía de Infantería de Marina que controlaba, como se insiste, en el área.

En segundo lugar, el señor oficial capitán IM Navarro Ferrero Jaime 
Alberto presenta a la opinión pública como resultado de la “operación de 
recuperación de los Montes de María” un subversivo NN dado de baja en 
combate, era el joven Ricardo Bolaño Causado, secuestrado o retenido por el 
grupo de paramilitares en la vereda Capaca (…). (PGN, 05 de junio de 2011. 
Rad: 008-34519-99)

La participación de miembros de la Fuerza Pública fue conocida porque se 
presentaron diferencias y tensiones al interior del grupo de Infantes de Marina, 
que condujo a que uno de ellos informara a sus superiores de lo sucedido de ma-
nera verbal y luego por escrito. La única medida adoptada por el mando militar 
fue la separación de los integrantes de la compañía responsable, enviándolos a 
distintas compañías, y forzar al cabo Barreto a salir a vacaciones.

Según versiones libres, en la masacre de Pichilín del 4 de diciembre de 1996 
participaron de manera directa varios miembros de la Fuerza Pública. En el mar-
co del proceso de Justicia y Paz, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso (FGN, 20 
de noviembre de 2008) vincula por participación directa en los hechos de Pichi-
lín –municipio Morroa, en Sucre, el 4 de diciembre de 1996– al entonces agente 
Wilfredo Ortiz del departamento de Policía de Córdoba, quien a su vez se des-
empeñaba como escolta personal de Salvatore Mancuso; conocido como Caballo. 
Él habría acompañado a Mancuso en la reunión celebrada con el mayor Parra 
Niño el 2 de diciembre de 1996, y en la ejecución de la masacre. Participación 
corroborada por Edwin Tirado, El Chuzo, quien a la pregunta ¿para ese operativo 
de quién más recibieron apoyo? respondió “De la Fuerza Pública, Caballo, que nos 
acompañó” (FGN, 28 de octubre de 2008. Fiscalía 13).

Además, los paramilitares contaron con apoyos como los del comandante de 
la Policía de San Jacinto –teniente Oscar Alexander Solano Pedraza– (El Tiempo, 
16 de febrero de 1999), un capitán del B2 –Javier Muñoz– (FGN, 20 de noviem-
bre de 2008. Transcripción de apartes de la versión libre Salvatore Mancuso), 
sumado a la realización de acciones conjuntas con participación de soldados pro-
fesionales, de un sargento que se movilizaba en los camiones del Ejército y un 
teniente –de apellido Cuellar– (FGN, 24 de julio de 1997. Expediente Penal 150. 
Declaración de testigo con identidad reservada, clave 003, cuaderno 3). Javier 
Piedrahíta, Álvaro García, Joaquín García (FGN, 23 de febrero de 2010, Senten-
cia 3285) y cincuenta personas más, entre ganaderos, empresarios políticos (Ver-
dad Abierta, 9 septiembre 2011). e integrantes de la Fuerza Pública, en particular 
los oficiales de la Policía, participaron en la fundación referida del nuevo proyec-
to del paramilitarismo con las AUC en Sucre (Semana, 11 de noviembre de 2006).

Según algunos pobladores, dos policías (uno de ellos de apellido Bedoya) 
participaron en la masacre del Salado del año 1997; tales agentes habían estado 
precisamente veinte días antes de la masacre en El Salado y aseguraron estar tra-
bajando con Los Méndez. Esos policías en 1992 habían ejercido su labor policial 
en El Salado. Esto también ocurrió en la masacre de El Salado de febrero de 2000, 
en la cual, según el Juzgado Único Penal Especializado de Cartagena (13 de mayo 
de 2009. Rad. 08-085), el general Rodrigo Quiñónes le aportó a los paramilitares 
un grupo de integrantes de la Fuerza Pública para que participaran directamente 
en acciones que permitieron realizar la masacre. 

En la masacre de Pijiguay pobladores aseguran que integrantes de la Infan-
tería de Marina hizo patrullajes días antes y, como se señaló, posteriormente los 
pobladores los reconocieron dentro del grupo de victimarios (PGN. 23 de marzo 
de 1999. Expediente 008-25527-99). Estos patrullajes previos a las masacres son 
referenciados por múltiples habitantes de la zona, consignados en las Memorias 
del moderador principal, talleres de validación. 
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Fui llevado a una finca en el Guamo -Bolívar- de nombre Las Pampas, allí 
estaba el Mono Mancuso, Salomón Ferix (sic), estaban haciendo una reunión 
de evaluación (se refiere a la masacre de Pichilín) donde decían cómo habían 
hecho el operativo, quiénes les habían colaborado y de pronto evaluando la 
actuación de los hombres que llevaron a eso (…) Escuché cuando Salomón le 
decía al grupo que estaba allí en formación y al miembro del Estado Mayor 
de las Autodefensas El Mono Mancuso, que había sido importante la partici-
pación y colaboración del mayor Parra Niño con su información para este 
operativo, también decía que había sido importante toda la colaboración que 
les había brindado tanto Parra Niño como Muñoz quitando los retenes que 
están uno en el peaje y otro en la salida de la carretera que va a Los Palmitos, 
que por ninguna otra parte, sin haber sido así, ellos hubiesen podido entrar 
a hacer eso porque no hay otra carretera que desvíe antes de esos dos retenes 
(FGN, 29 de julio de 1998. Expediente 150, cuaderno 5).

En la masacre de Mampuján – Las Brisas, como ya fue explicado, fueron 
los paramilitares quienes declararon que la decisión de perpetrar la masacre fue 
tomada por la Infantería de Marina como respuesta al fuerte accionar de las gue-
rrillas, especialmente entre María La Baja y El Viso, lo cual desprestigiaba a la In-
fantería de Marina dado que allí se encontraba asentado el Batallón de Malagana.  

Los paramilitares declararon que miembros de la Fuerza Pública aseguraban 
que Las Brisas era “un área de asentamiento del ELN donde habían varios secuestra-
dos (...)” (El Tiempo, 14 de marzo de 2000, p. 7a). Juancho Dique aseveró que la orden de 
arremeter contra Mampuján venía de la oficina de inteligencia de la base de Malagana.

Según las siguientes fuentes, las masacres de la llamada Operación Rastrillo 
implicaron un nuevo y estructurado grado de cooperación y apoyo entre Fuer-
za Pública y paramilitares. El paramilitar Cristian Acosta Olascuagas afirmó que 
la masacre de El Salado, así como las de Chengue, Ovejas y Macayepo, fueron 
totalmente coordinadas por los paramilitares y las fuerzas militares como una 
operación contrainsurgente global. El punto de mayor coordinación y planeación 
conjunta fue la Operación Rastrillo. Como se indicó en páginas anteriores, Acos-
ta Olascuagas, Pantera, señaló: 

Cadena dijo: Con el apoyo del general Quiñónez yo les limpio la zona, 
pero me apoyan con armamento y hombres (…) esa operación la organiza-
ron los comandantes de Bloque y de Contraguerrilla, planeando el ataque 
a cada corregimiento, de cómo lo iban a hacer, qué apoyo tenían, con qué 
armamento contaban y con qué gente contaban para dicha operación, que 
la denominaron Rastrillo (…) duraron dos días en conversaciones aclarando 
por dónde iban a entrar y por dónde iban a salir y así planeando cómo era el 
apoyo de las fuerzas militares (FGN, 23 de julio de 2006).

- En cuanto a la planeación y coordinación de los crímenes. En la planea-
ción de la masacre de Pichilín participaron el capitán Javier Muñoz del B-2 de la 
Infantería de Marina (FGN, 28 de octubre de 2008. Despacho 13 de Barranquilla. 
Versión libre de Edwin Tirado Morales, El Chuzo), el mayor Parra, en una reu-
nión que tuvo lugar en la Brigada de Infantería de Marina (FGN, 20 de noviem-
bre de 2008), de James Mendoza de Sipol (FGN, 29 de abril de 1998. Expediente 
150, cuaderno 4) y del comandante de la Policía de Toluviejo. La Procuraduría se 
refirió al tema en los siguientes términos: 

(…) La policía de Toluviejo y la Infantería de Marina que estaba en el 
peaje obligatoriamente tenían que cruzar por alguno de los dos sitios, y tam-
bién había un puesto de control en la carretera que va del peaje de Toluviejo 
para Palmito, un pueblo que se llama Varsovia, ese día los movieron de ahí 
para darle campo libre a los miembros de las autodefensas, la Policía quitó 
el retén que acostumbraba poner en la bomba y la Infantería movió la gente 
que tenía los puestos de control (FGN, 10 de diciembre de 1997). (…) Las 
tropas más cercanas al lugar de los hechos estaban en el peaje ubicado en la 
vía Sincelejo Tolú cuya responsabilidad es impedir atentados contra el peaje 
y por ende les es prohibido desplazarse de ese sitio (Procuraduría Delegada 
para la Defensa de los Derechos Humanos, 2000).

Respecto al mayor Parra Niño el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya declaró 

que no fue una ni dos ni tres sino varias las oportunidades en las que 
acompañó a Salomón Ferix (sic) Chadid a la Cruz de Mayo, (lugar donde 
se encuentran las instalaciones de la Sijin en Sincelejo), donde fue testigo 
presencial de las conversaciones que sostuvieron el comandante de la Sijin 
Parra Niño, en la oficina de este oficial, con Ferix (sic) Chadid, a quien el 
testigo escoltaba, y fue en una de ellas donde se le dijo al comandante policial 
qué opinaba sobre la masacre que iban a ejecutar los paramilitares, a lo cual 
el oficial de la Sijin les dio su consentimiento y les ofreció su colaboración 
(PGN, 30 de noviembre de 2001. Primera Instancia de la investigación Disci-
plinaria contra el capitán de Infantería de Marina Jorge Javier Muñoz Suárez 
y el mayor de la Policía Nacional Luis Guillermo Parra Niño). 

Según el testimonio de Pedro Alex Conde Anaya, en una reunión posterior 
(del 23 de diciembre de 1996) Feris Chadid y Salvatore Mancuso señalaron la im-
portancia que había tenido la participación y apoyo del mayor Parra y el capitán 
Muñoz para el éxito de la perpetración de la masacre de Pichilín
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(…) el general Rodrigo Quiñones, comandante de la Primera Brigada de 
Infantería de Marina; los coroneles Diazgranados, Mantilla y Bautista Car-
camo; el coronel Harold Mantilla Serrano, comandante del Batallón Quinto 
Fusileros de Marina, y el capitán Becerra Durán, se reunieron en el Batallón 
de Infantería de Marina con él y planearon la ejecución de la masacre de 
El Salado, en el corregimiento de El Carmen de Bolívar (FGN, 18 de 
febrero de 2009).

De la misma manera, el entonces infante de Marina Juan Vicente Gamboa, 
desmovilizado como Pantera, aseguró que en enero de 2000 el general Rodrigo 
Quiñónes lo llamó a una reunión en la Primera Brigada de Infantería de Mari-
na a la que asistieron el coronel jefe de operaciones de la Infantería de Marina, 
Diagranados Mantilla; el coronel Mantilla, comandante del Batallón de Fusileros 
de Infantería de Marina Número 33, con sede en Malagana, Bolívar; el capitán 
Gerardo Becerra Durán, comandante de la Compañía Ballesta, con sede en Ma-
lagana, Bolívar. En dicha reunión el coronel Díazgranados Mantilla apareció con 
una lista de personas que eran “colaboradores de los frentes 35 y 37 de las FARC”, 
las cuales debían ser asesinadas. Por esta razón se acordó que además de los 65 
hombres que tenía Cadena para realizar dicha masacre, el general Rodrigo Qui-
ñónes asistiría con 25 infantes profesionales (FGN, 18 de febrero de 2009).

Salvatore Mancuso puso de presente cómo un alto oficial, de apellido Qui-
ñónes, se había comprometido con los paramilitares a resolver dificultades que se 
presentaran en el desarrollo de la “operación militar” que concluyó con la masacre 
de Ovejas –El Salado: “el comandante Carlos Castaño tenía planificada la opera-
ción y nos dio el número de celular del coronel o general Quiñónes que si algo 
sucedía ese era el contacto, para que lo ubicaran a él” (FGN, 16 de mayo de 2007. 
Despacho 8 de Medellín. Versión libre de Salvatore Mancuso).

En la declaración del paramilitar Luis Fernando Caro Solano, a propósito de 
la investigación penal por la masacre de El Salado, asegura que 

para esta masacre las autodefensas operaban en coordinación con la In-
fantería de Marina, lo sé porque yo también tuve influencia con la Infantería 
de Marina en distinta parte de Bolívar. Asegura que un sargento de la Infan-
tería de Marina179 era quien mantenía a Amaury al tanto de la situación de las 
tropas, para evitar que se chocaran. Escuché de los muchachos que usaron 
prendas de la Infantería de Marina con el fin de llegar a la población sin que 
supieran que eran autodefensas (FGN. Sumario, 16 de agosto de 2006). 

179  En ese momento el jefe de operaciones era el sargento Pallares, de la Infantería de Marina.

Por su parte, el paramilitar Juan Manuel Borre Barreto, Javier, pone de pre-
sente que la Infantería de Marina era la que estaba interesada en la ocurrencia 
de las masacres realizadas en el año 2000 y que los paramilitares solamente le 
hicieron a la Infantería de Marina “un favor”, al realizar estas acciones criminales: 

(…) el momento en que más nos juntamos los grupos fue para las masa-
cres grandes del 2000, que fue cuando se le hizo el trabajo sucio a la Infantería 
en lo que se llamó Rastrillo, las masacres del Salao (sic) Chinulito Macayepo 
y Chengue, ese fue un trabajo grande que se le hizo a la Infantería (FGN, 29 
de mayo de 2008).

La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia contra el exgobernador Álva-
ro García Romero, reconoció que existió una alianza entre los paramilitares del 
Bloque Héroes de los Montes de María e integrantes de la Fuerza Pública (CSJ, 
23 de febrero de 2010. Sentencia 3285)178. La Procuraduría, al decidir en prime-
ra instancia una acción disciplinaria, contra el general Quiñónes a propósito de 
la masacre de Chengue, fue más lejos; aseguró que los principales socios de los 
paramilitares, para el año 2000, eran la Brigada y la Policía. A pesar del rol de-
sempeñado por algunos militares durante las masacres de la llamada Operación 
Rastrillo, fueron premiados: el capitán Pita fue condecorado al poco tiempo de 
ocurrida la masacre de El Salado. El oficial Rodrigo Quiñónes ascendió como 
general de la República el mismo año 2000, tres meses después de la masacre de El 
Salado. En 2001 fue designado jefe de personal de la Armada Nacional, el segundo 
oficial de más alto rango del servicio (Human Rights Watch, 2001). 

Juan Vicente Gamboa, paramilitar conocido como Pantera, que fue Infante 
de Marina entre 1992 y 2000, afirmó que en la planeación de la masacre de El 
Salado participaron seis oficiales de las fuerzas armadas, un general, cuatro coro-
neles y un capitán, quienes “se reunieron en el Batallón de Infantería de Marina 
con él y planearon la ejecución de la masacre de El Salado, en el corregimiento de 
El Carmen de Bolívar” (FGN, 18 de febrero de 2009). 

178  La Corte en esta sentencia asume esta posición al avalar lo planteado por el para-
militar Pitirri, da por sentado que en la megaestructura criminal del Bloque Héroes de los 
Montes de María participaron integrantes de la Fuerza Pública. Dice la Corte “en el caso 
de este testigo, hay que recordar además que su actitud de denuncia permanente sobre las 
arbitrariedades del poder armado ilegal, de su conformación, de la forma de su financia-
ción y  de sus vínculos con miembros sobresalientes de la política en ese departamento 
y con servidores públicos de diferentes niveles -incluidos algunos de la Fuerza Pública-, 
plasmada en numerosas declaraciones en procesos penales y disciplinarios, conllevó a que 
se le brindara protección oficial, como también a que le fueran ofrecidas millonarias sumas 
de dinero a cambio de su retractación, convirtiéndolo en blanco de sus antiguos amigos, 
quienes efectivamente intentaron matarlo”. 
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- En relación con la legalización de “positivos” de la Fuerza Pública. En ocasiones 
los resultados de la Fuerza Pública en realidad eran resultados de los paramilita-
res, según información extraída de los talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto 
de 2019. En el caso de la masacre de El Salado, por ejemplo, la Primera Brigada 
de Infantería de Marina hizo referencia a los hallazgos realizados en el operativo 
posterior a los hechos. Sobre esto, el paramilitar Domingo Ezequiel Salcedo indi-
có incluso la camioneta entregada a la Fuerza Pública para dar positivo (FGN, 26 
de agosto de 2000. Rad. UDH 721). 

8.1.6. Excesos en el marco de la consolidación

El Estado, a partir de 2002, desplegó una iniciativa de fortalecimiento y 
modernización de la Fuerza Pública y reorientación estratégica, que, siendo un 
recurso legítimo para combatir a la guerrilla, incluyó diferentes elementos cla-
ramente criticables por la afectación que causaron a las comunidades de la zona.

En 2002, con el inicio de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 
2006-2010), se instauró la llamada Política de Defensa y Seguridad Democráti-
ca, que implicó la expedición de varias normas, algunas de rango constitucional, 
como el Acto Legislativo 02 del 18 de diciembre de 2003, cuyo objetivo era “en-
frentar el terrorismo”, por medio del cual se modificaron los artículos 15, 24, 28 
y 250 de la Constitución. 

Este cambio constitucional permitió a las autoridades administrativas –con 
el fin de “prevenir” actos de terrorismo– tomar medidas como interceptar comu-
nicaciones, ordenar y ejecutar detenciones con fines de identificación, efectuar 
registros domiciliarios sin previa orden judicial y llevar a cabo informes de re-
sidencia de los habitantes del territorio nacional en determinadas poblaciones. 
Igualmente, facultó a la Fiscalía General de la Nación para conformar unidades 
especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares. A la postre, 
estas normas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, me-
diante Sentencia C-816 de 2004, por vicios de forma.

Esta política también multiplicó los recursos destinados a las fuerzas milita-
res y desarrolló un fortalecimiento técnico de la Fuerza Pública, el cual se destacó 
por la amplia profesionalización del pie de fuerza, la creación de comandos 
operativos conjuntos entre las distintas ramas –Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea y Policía– y el incremento significativo de los recursos para guerra 
interna y la seguridad.

Las relaciones entre la Fuerza Pública y la organización paramilitar también 
se originaban en el hecho de que muchos de los integrantes paramilitares tenían 
antecedentes de vinculación con la Fuerza Pública en diferentes rangos, ya sea 
como soldados regulares, profesionales o suboficiales. Entre estas personas se 
encuentran muchos de los altos mandos paramilitares como lo son: Zambrano, 
Caracortada, Javier, Juancho Dique, Raquel, Amaury, El Primo, Gocha, Román, 120, El 

Paisa, entre otros, como lo señala el GMH y según entrevistas a investigadores 
expertos (GMH, 2010). 

A pesar de ser cierto que no toda la Fuerza Pública apoyaba a los paramilitares 
en la zona de los Montes de María, es importante tener en cuenta dos elementos: 

1. Quienes son sindicados de apoyar a los paramilitares en ese territorio 
eran los oficiales con poder y mando suficientes para determinar el 
comportamiento de la Infantería de Marina o de la Policía en la zona. 

2. Muchos integrantes de esas fuerzas armadas del Estado consideraban 
como normal el apoyo brindado a los paramilitares, en el entendido de 
aceptar que estas supuestas “autodefensas” realizaban acciones de “guer-
ra sucia”, es decir, ataques criminales contra población civil campesina 
inerme, que entendían no podía hacer la propia Fuerza Pública. 

Esta situación permite comprender el rechazo que se expresó desde integran-
tes de varias compañías de la Infantería de Marina frente a la actuación de la com-
pañía Pantera, en un episodio de ataque por fuera de tal dispositivo de actuación 
a una estructura paramilitar. El Infante Benítez Espitia planteó: “la tropa cuando 
se supo el resultado de los combates entre autodefensas y la compañía Bafim 5 
(…) Se escuchó el comentario entre los compañeros que la compañía Pantera se 
había torcido, o sea, que había traicionado a los paras, porque ellos pueden hacer 
lo que uno no puede hacer” (Fuerzas Militares de Colombia. Armada Nacional. 
16 de marzo de 2000).

El Infante voluntario Benítez Espitia, desde otro ángulo, pone de presente 
el grado de compenetración de Fuerza Pública y paramilitares en esta región: “yo 
estando en el área no sabía con quién estaba trabajando, si era con las autodefen-
sas o con la Infantería de Marina, porque allá decían que todo estaba coordinado 
con la brigada” (Fuerzas Militares de Colombia. Armada Nacional. 16 de marzo 
de 2000). Así mismo, es significativo que la actitud crítica del oficial de Policía 
Rodolfo Palomino, que fue comandante en el departamento de Sucre, fuera con-
siderada por los políticos asociados a los paramilitares como un estorbo para las 
relaciones entre Fuerza Pública y paramilitares en los Montes de María. 
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En este marco, en 2002 se declararon las zonas de “rehabilitación y conso-
lidación” con rígidas formas de control ciudadano, desde del despliegue de ac-
tuaciones de militarización de territorios y de la vida civil. Estas zonas fueron 
formuladas para “garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden cons-
titucional, la integridad del territorio nacional y la “protección” de la población ci-
vil” (Ministerio del Interior, 9 de septiembre de 2002. Decreto 2002, artículo 11).

Los Montes de María fueron uno de los primeros laboratorios de aplicación 
de la nueva política de seguridad, por tratarse de una subregión disputada por 
grupos armados ilegales, especialmente las FARC. Así las cosas, según informa-
ción extraída de talleres de devolución (12, 13 y 14 de agosto de 2019), cuatro 
municipios fueron los abarcados por la consolidación: El Carmen de Bolívar, San 
Jacinto, San Onofre y Ovejas. Que implicó el retorno de las estaciones de Policía 
retiradas años atrás, así como la presencia de la Fuerza Pública en todos los luga-
res, se ubicaron en las escuelas, puestos de salud y viviendas de los campesinos.

Había también un claro interés del gobierno por recuperar su control sobre 
este territorio, dada la biodiversidad, la calidad de sus suelos propicios para la 
agroindustria y por su ubicación geoestratégica, pues conecta por agua y tierra 
con el interior del país y el mar Caribe. El Gobierno Nacional designó como Jefe 
Militar de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de los Montes de María al 
capitán de Navío Luis Alejandro Parra Riveros, comandante de la Primera Bri-
gada de Infantería de Marina quien, según el proceso 09‐55910 adelantado por 
el despacho del Procurador General de la Nación en relación con la masacre de 
Chengue, en compañía de otro oficial de la Infantería de Marina obstruyó la in-
vestigación, impidiendo el acceso de los investigadores de la Procuraduría a las 
pruebas, registros y documentos (ILSA, 2012). 

Durante la vigencia de la Zona de Rehabilitación en los Montes de María se 
incrementó la presencia de la Fuerza Pública y el número de policías y de soldados 
campesinos, con la finalidad de desplegar acciones para controlar a los grupos 
armados ilegales. En las serranías de esta región la Fuerza Pública creció a dos mil 
integrantes, en 2005.

La ampliación y refuerzo de la Fuerza Pública en 2002, cuando los Mon-
tes de María fueron declarados por el Gobierno como Zona de Rehabilitación y 
Consolidación, conllevó el incremento del pie de fuerza con policías y soldados 
campesinos en los cascos urbanos, el restablecimiento de la Fuerza Pública en los 
municipios de Colosó y Chalán, la ubicación de la casa del almirante en El Gua-
mo, así como la entrada en operación de cinco escuadrones contraguerrilla y la 
ampliación de la red de informantes. 

- Se produjo un incremento en el pie de fuerza estatal, aumentaron de 
manera importante los soldados profesionales con relación a su propor-
ción con los soldados voluntarios; 

- se adoptó una nueva estrategia de “inteligencia” frente a las guerrillas; 
- se activó un programa de estímulo a la deserción de las guerrillas muy 

publicitado, a partir de incentivos económicos y jurídicos; 
- se ofrecieron altas recompensas económicas por jefes de las guerrillas 

(Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morra 
y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019); 

- se configuró la red de cooperantes –informantes– de forma masiva, con 
lo cual se buscó el involucramiento de la población civil en el conflicto 
armado, contrariando la lógica del Derecho Internacional Humanitario. 
Dentro de dichos cooperantes se articularon exmilicianos de las guerril-
las (Memorias moderador principal, encuentros de validación). 

Los informantes se infiltraron dentro de las organizaciones sociales, la Fuer-
za Pública vigilaba las reuniones de estas organizaciones y requerían estar infor-
mados de la realización de las mismas, se censaba a las familias que vivían en las 
comunidades campesinas, imponían restricción de alimentos, el registro de los 
alimentos vendidos en un cuaderno en cada tienda, el acceso al territorio también 
fue controlado, según participantes de los talleres de devolución (12, 13 y 14 de 
agosto de 2019).

También se organizó el programa de “soldados campesinos” o “soldados de 
mi pueblo” y se incentivaron otras formas de interacción entre la Fuerza Pública 
y la población civil en las zonas de conflicto, buscando quitarles base social a los 
insurgentes (Ávila, A., 2019, p. 290). Además, estimuló la reinserción de miem-
bros de grupos armados ilegales a la vida civil. 

Sólo cuatro días después de la posesión del presidente Uribe se declaró el 
estado de conmoción interior en el país180, y el 9 de septiembre del mismo año se 
adoptó el Decreto 2002 que otorgó facultades extraordinarias a la Fuerza Pública 
para combatir a los grupos criminales, bajo la consideración central de que “den-
tro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones 
se encuentra (…) la mimetización de sus integrantes dentro de la población ci-
vil” (Ministerio del Interior, 9 de septiembre de 2002. Decreto 2002). Con ello 
se convertían en sospechosas a personas de las comunidades de las zonas en los 
cuales se ubicaban los grupos guerrilleros, las que correspondían a corredores de 
movilidad o aquellas en las cuales ejercían algún tipo de control.

180  La conmoción interior se declaró mediante el Decreto 1837 del 11 de agosto de 
2002, luego se prorrogó durante 90 días, mediante el Decreto 2555 del 8 de noviembre de 
2002, y más tarde por el Decreto 245 del 5 de febrero de 2003. Este último fue declarado 
inconstitucional por vicios de forma; la Corte consideró que estos periodos no podían 
extenderse por simple formalidad, por tratarse de una situación que limitaba las libertades 
públicas. Sentencia C-327 del 29 de abril de 2003.
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la vida de los campesinos en las zonas rurales de Bolívar y Sucre, que quedaron 
en medio del fuego cruzado o que fueron señalados injustamente de pertenecer a 
grupos armados ilegales, puesto que junto con personas relacionadas con el con-
flicto se produjeron masivas detenciones de líderes sociales y campesinos de la región. 

Si bien las Fuerzas Militares propinaron fuertes y progresivos golpes contra 
las FARC y el ELN en la región, esta política de seguridad y la táctica militar 
asociada significaron violaciones graves a los derechos humanos con capturas 
masivas y arbitrarias de pobladores por sospecha de colaborar con la insurgencia 
y la realización de ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Militares, causan-
do numerosas víctimas civiles presentadas oficialmente como supuestas bajas en 
combate, en lo que trascendió como los llamados “falsos positivos” (Encuentros 
de validación social con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 
17 de mayo de 2019), los cuales comenzaron a darse en la zona alrededor de año 
1999 y tomaron mayor fuerza en 2004. 

Entre 1999 y 2002 hubo siete personas asesinadas y presentadas a la opinión 
pública como guerrilleras, sin serlo, dos de ellas fueron víctimas de las tropas de 
la Infantería de Marina 33 de la Brigada el 21 de junio de 1999 en El Carmen de 
Bolívar, y las otras cinco el 30 de julio de 2002 en Ovejas (Sucre) por miembros del 
Ejército y la Policía Nacional. En el corregimiento de Chinulito se registraron tres 
casos de falsos positivos y en San Antonio de Palmito, todo un resguardo indígena 
que fue acusado de ser guerrillero (Encuentros de validación social con líderes y 
lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019). 

Para el año 2004 aumentaron los casos de personas que fueron víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales, siendo líderes sociales (Encuentros de validación so-
cial con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019) 
o civiles ajenos al conflicto armado (Encuentro de validación social realizado con 
líderes y lideresas de María La Baja, San Onofre y Toluviejo, 24 de abril de 2019). 
Según los datos del anexo de víctimas, entregado de manera reservada a la CEV, 
ese año hubo seis personas de Ovejas y San Onofre. En 2005 hubo cuatro per-
sonas víctimas, en los municipios de San Jacinto, María La Baja y El Carmen de 
Bolívar. En todos estos casos fue la Fuerza Pública quien ejecutó a las víctimas 
(CINEP. Noche y Niebla, revistas No. 31, enero-junio 2005 y 32, julio- diciembre 
2005). Asimismo, once jóvenes de Toluviejo fueron desaparecidos y luego asesi-
nados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, en un caso de 
falsos positivos atribuido a estructuras e integrantes de la Fuerza Pública (Sema-
na, 17 de junio de 2008). 

Desde 2004 se definió que la política de Seguridad Democrática tenía que or-
ganizarse alrededor de la Doctrina de Acción Integral, DAE, que incluía tres fases:

 
1. Recuperación, mediante acciones militares,  
2. mantenimiento para que la Fuerza Pública permaneciera en los territo-

rios recuperados y
3. consolidación, para llevar la presencia social y de otras instituciones del 

Estado a las zonas recuperadas.

Sin embargo, esa estrategia realmente se materializó en el segundo mandato 
de Álvaro Uribe, cuando llegó al Ministerio de Defensa Juan Manuel Santos. “La 
recuperación social e institucional de las zonas afectadas por la violencia se basaba 
en la coordinación entre organismos civiles y militares. (...) Era necesario romper 
el círculo de la desconfianza (…) y permanecer una vez se llegase a la zona, para 
evitar que los pobladores que hubiesen colaborado con la Fuerza Pública fueran 
objeto de futuras represalias” (Pizarro, E., 2018, p. 125). El CCAI consideró a los 
Montes de María como una zona en transición hacia la “Consolidación” junto con 
la Sierra Nevada de Santa Marta y el oriente antioqueño.

En esa lógica fue activado el Comando Conjunto del Caribe hacia comienzos 
de 2005, que reforzó la Infantería de Marina con tropas del Ejército y el apoyo 
aéreo de la Fuerza Aérea. Este Comando fue retirado en 2008, el mismo año en 
que recrudeció el conflicto.

Según líderes y lideresas de los talleres y encuentros de validación social de 
Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 de mayo de 2019), de Co-
losó, Chalán y San Antonio de Palmito (3 de mayo de 2019) los cambios normati-
vos y operacionales le dieron facultades a la Fuerza Pública para controlar la vida 
de los pobladores de estas zonas en lógica de verdaderos estados de excepción, 
con graves impactos en la vida social: control de ingreso al territorio, particular-
mente a las zonas rurales, control de movimientos de los líderes sociales, creación 
de redes de informantes (Ávila, A., 2019) y penetración en las bases de las estruc-
turas organizativas, capturas y otras tantas arbitrariedades (Ávila, A., 2019).

La fuerte presencia de la Fuerza Pública y su renovada iniciativa para el com-
bate condujo al repliegue de las guerrillas a otras zonas del país y el mejoramiento 
de algunos indicadores de seguridad. Los resultados fueron en apariencia contun-
dentes. El diario El Universal de Cartagena publicó el 23 de septiembre de 2003 
este balance: “desde el 7 de agosto de 2002 hasta la fecha, han aprehendido a 1.100 
presuntos subversivos” (Torres, 23 de septiembre de 2003, El Universal. Citado 
en: Dejusticia, 2019). A pesar de esos resultados positivos, fue una tragedia para 
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8.1.7. Miembros de la Fuerza Pública señalados de vín-
culos con paramilitares

8.1.7.1. Rodrigo Alfonso Quiñónes Cárdenas181

En declaraciones de paramilitares y a partir de documentos consultados para 
este informe aparece relacionado de manera constante el entonces coronel y hoy 
general retirado Rodrigo Quiñónes. Resulta importante dada su condición de co-
mandancia de la Fuerza Pública en la región, en la coyuntura clave de la acción 
paramilitar entre los noventa y el inicio de 2000.

Este militar inició su carrera como oficial en 1972/3 en la Escuela Superior 
de Guerra y por sus cualidades personales y profesionales escaló posiciones: di-
rector de inteligencia de la Armada Nacional entre 1990 y 1994, comandante de 
la Policía Naval de Cartagena, hasta llegar en 1999 y 2000 a ocupar el cargo de 
jefe del Estado Mayor de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con sede en 
Cartagena y Sincelejo y jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, en 2001. 
Por su destacado desempeño militar recibió importantes condecoraciones y dis-
tintivos, como medalla de orden público en dos ocasiones, medalla de honor mi-
litar y distintivo de comando. Fue militar activo durante más de treinta años.

Fue investigado por desapariciones forzadas cuando se desempeñó como ofi-
cial en Buenaventura y Bahía Solano. Según Human Rights Watch la estrategia 
de asociación entre militares y paramilitares había sido utilizada mucho tiempo 
atrás (en 1991) por el entonces teniente Rodrigo Quiñónes, cuando estuvo a car-
go de la red 7 de Inteligencia de la Armada en el municipio de Barrancabermeja. 
Según la organización Human Rights Watch “investigadores del gobierno lo han 
vinculado al menos con cincuenta y siete asesinatos” (HRW, 1996) de personas 
en Barranca. “La Procuraduría concluyó que Quiñónes organizó las redes de ase-
sinos responsables de estas muertes” (HRW, 2001). El objetivo de esta red, según 
esta organización internacional de derechos humanos, era “la eliminación no sólo 
de cualquier sospechoso de apoyar a la guerrilla, sino también a miembros de 
la oposición política, periodistas, sindicalistas y trabajadores de los derechos 
humanos, especialmente si estaban investigando o criticando sus tácticas de 
terror” (HRW, 1996).

181  FGN, 16 de agosto de 2001. Versión del señor Contralmirante, folio No. 10 cuader-
no original No. 7 y extracto hoja de vida, anexo no. 6, folio 131.

La violencia que golpeó a los Montes de María no sólo fue causada por los 
grupos armados al margen de la ley, sino también, en muchos de los casos, por 
la misma Fuerza Pública, en este sentido el entonces comandante del departa-
mento de Policía de Sucre, afirmó: “Miembros de la Infantería de Marina en este 
Departamento, sirven a los intereses de los grupos paramilitares (Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá), que delinquen en la región” (PGN. 7 de octu-
bre de 2000. Expediente 155-73389-2002. Disciplinado Álvaro García Romero).

Por otro lado, según información ofrecida por líderes y lideresas de los en-
cuentros de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo 
de 2019), la población civil presentó diversas denuncias por los bombardeos y 
ametrallamientos aéreos, realizados por la Fuerza Pública en el territorio monte-
mariano principalmente durante 2004. Estos bombardeos indiscriminados oca-
sionaron numerosos daños a bienes civiles; uno de los territorios afectados fue el 
corregimiento La Ceiba, municipio de Chalán, bombardeado el 13 de octubre de 
2004 (Comunidades los Montes de María, 24 noviembre de 2005).

Esto ocurrió hasta que la Corte Constitucional, el 26 de noviembre de 2003, 
señaló que con esas actuaciones las autoridades excedían los límites y controles 
que pueden establecerse en estas situaciones y que tales facultades permiten la 
realización de arbitrariedades (Ávila, A., 2019).

En 2007 se implementó el Plan de consolidación, que buscaba redireccionar 
los esfuerzos del Estado hacia una transformación de las zonas intervenidas que 
permitiese la entrada de diferentes instituciones, crear Estado (Ávila, A., 2019) 
y su propósito de “cumplir con los objetivos de Consolidación de la política de 
Seguridad Democrática” que se implementó a partir del inicio del mandato del 
gobierno del presidente Álvaro Uribe en 2002 y que con su reelección llegaría 
hasta 2010. Inicialmente el plan de consolidación se llamó Centro para la Coordi-
nación de la Acción Integral, CCAI, cuyas oficinas tenían unos recursos mínimos 
para contratar obras básicas con las comunidades; las obras y servicios de larga 
duración se debían coordinar con las demás instituciones del Estado, una labor 
que resultó muy difícil de cumplir (Ávila, A., 2019).

En la zona fue creado un Centro de Fusión Integral o Centro de Coordina-
ción de Acción Integral (Ccai) de la Presidencia de la República en Cartagena. La 
intervención del Ccai, que en los Montes de María abarca los municipios de El 
Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre, fue liderada inicialmen-
te por militares, quienes realizaron algunas obras de infraestructura, ciclos de 
formación y capacitación, actividades deportivas y de recreación. Este plan de 
consolidación afectó el tejido comunitario dando lugar a una reconstrucción de 
la estructura social tutelada por la Fuerza Pública, lo cual es ajeno a la vida social 
natural de las comunidades.
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8.1.7.3. Ricardo Diazgranados Mantilla 

En 1995 fue comandante del Batallón de Infantería de Marina número 3 de 
Malagana, época en la cual Borré Barreto, Javier, desmovilizado del Bloque Cór-
doba, dijo ante la Fiscalía que 

El teniente coronel Diazgranados (comandante del Batallón), mi mayor 
Cárcamo, y el capitán Estupiñán (jefe de inteligencia), me dieron entrena-
miento básico para salir a patrullar. Incluso, participé en las formaciones y 
me presentaban como un civil en sus filas (FGN, 28 al 30 de mayo de 2008, 
despacho 13, Barranquilla).

Fue señalado por Pedro Alex Conde Anaya como colaborador de los parami-
litares en la génesis de estos; para la época en que ocurrieron las masacres de 1999 
y 2000 se desempeñó como jefe de operaciones de la Primera Brigada de Infan-
tería de Marina. El paramilitar José Vicente Gamboa, Pantera, señaló que los ofi-
ciales que se relacionan participaron en la planeación de la masacre de El Salado

 “(…) el General Rodrigo Quiñones, comandante de la Primera Briga-
da de Infantería de Marina; los coroneles Diazgranados, Mantilla y Bautis-
ta Carcamo; el coronel Harold Mantilla Serrano, comandante del Batallón 
Quinto Fusileros de Marina, y el capitán Becerra Durán (…)”. (Juzgado Úni-
co Penal del Circuito Especializado de Cartagena (13 de mayo de 2009). Rad. 
08-085. Diligencia de Audiencia Pública, declaración de Juan Vicente Gam-
boa Valencia)

Pedro Conde Anaya asegura que Diazgranados, coronel de la Infantería de 
Marina, les prestaba un apoyo fundamental a su estrategia de copamiento terri-
torial, hasta el punto de que en la base militar a su cargo, la Base de Malagana, 
se realizaron reuniones para organizar acciones armadas conjuntas (FGN, 10 de 
diciembre de 1997. Expediente Penal 150, cuaderno 3). 

8.1.7.4. Juan Bautista Cárcamo Galé

Oficial de la Infantería de Marina, fue comandante del Centro de Formación 
y Entrenamiento, comandante del Bacim 33 y comandante de la Primera Brigada 
de Infantería de Marina. 

En relación con la zona de los Montes de María, Quiñónes aparece mencio-
nado en las relaciones sostenidas en Bolívar entre paramilitares y Fuerza Pública 
a principio de los noventa, así como de hacerse presente. También fue mencio-
nado por los paramilitares Juan Vicente Gamboa, Pantera, y Salvatore Mancuso, 
como integrante del grupo de Oficiales de la Fuerza Pública que participó en la 
planeación de la masacre de El Salado. El Mono Mancuso asegura que con este 
oficial se contaba para resolver dificultades que se presentaran en el curso de la 
incursión paramilitar en El Salado. 

En relación con su actuación en esta masacre y en la de Chengue fue inves-
tigado por la Procuraduría General de la Nación. Por su equivocado manejo de 
la tropa en la masacre de Chengue recibió la sanción de destitución. La Procu-
raduría consideró su actuación como omisión dolosa. El general Quiñónes fue, 
durante el tiempo en que ocurrieron las masacres de la Operación Rastrillo, el 
comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, máximo oficial al 
mando de la tropa en la zona de los Montes de María. 

Los montemarianos le critican sus nulos resultados en el enfrentamiento a 
los paramilitares. Los paramilitares lo sindican de ser uno de los oficiales con los 
que se planeó la Operación Rastrillo.

8.1.7.2. Hernando Alfonso Jama Arjona

Ingeniero naval, que llegó al grado de coronel, fue el jefe de la base de entre-
namiento de la Armada Nacional con sede en Coveñas, fungió como comandante 
encargado de la Primera Brigada de Infantería de Marina cuando ocurrieron las 
masacres de Chinulito y de Macayepo, con jurisdicción sobre la zona en que ocu-
rrieron las mencionadas incursiones paramilitares. Fue sancionado disciplinaria-
mente por la Procuraduría General de la Nación por los hechos de la masacre de 
Macayepo considerando que su conducta fue omisiva. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, en la sen-
tencia contra el senador Álvaro García Romero, ordenó compulsar copias a efec-
tos de abrir investigación penal en su contra por los mismos hechos, por conside-
rar que “(...) en su calidad de Comandante (e) de la Primera Brigada de Infantería 
de Marina con asiento en la zona, pudo facilitar la incursión paramilitar mediante 
el desplazamiento de las tropas hacia otros sectores de la región, pese a contar con 
información oportuna y confiable a través de la cual se le avisó del plan criminal 
y de su desarrollo” (CSJ, 23 de febrero de 2010. Sentencia 3285).
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8.1.7.6. Oscar Eduardo Saavedra Calixto

Oficial de la Armada Nacional en grado de teniente coronel (capitán de Na-
vío), comandante del Batallón Fluvial Baflim 60182 con sede en Yati –Magangué– 
Bolívar cuando ocurrió la masacre de El Salado; posteriormente, fue ascendido 
como comandante del Batallón de Fusileros No. 5 Bafim 5 con sede en Corozal 
(Sucre), cargo que ostentaba cuando ocurrió la masacre de Chengue (17 de fe-
brero de 2001).

El Capitán de Fragata Oscar Eduardo Saavedra Calixto fue comandante del 
Batallón de Fusileros No. 5 de Infantería de Marina (Bafim 5) desde diciembre de 
2000. Fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría el 12 de diciembre 
de 2003, por no alertar a la compañía Dragón que hacía parte de su batallón y que 
para el momento en que ocurrió la masacre se encontraba cerca de Chengue para 
que actuara en contra de los paramilitares y, en general, por no haber actuado 
con la tropa que estaba bajo su mando, pese a tener la competencia para actuar, el 
conocimiento de los hechos y la capacidad logística para hacerlo.

La sanción disciplinaria en relación con la masacre de Chengue obedeció a 
que tuvo conocimiento oportuno de los hechos que se estaban materializando en 
su primera fase dentro del área de su competencia, dado que recibió del coman-
dante de la Policía de San Onofre en su oportunidad el reporte que le señalaba 
el recorrido que estaba realizando el grupo de paramilitares portando armas de 
largo alcance y brazaletes alusivos a esa organización, y que a pesar de tener esa 
información sólo dispuso alertar a varias de las compañías bajo su mando con 
las anotaciones de rigor, y también ordenó instalar un retén que se avizoraba 
como una medida ineficaz para contrarrestar o conjurar la situación de riesgo ya 
conocida, pues la operación militar se habría cumplido después de conocidos los 
execrables hechos de violencia. Esta información fue corroborada por el capitán 
de Corbeta, Álvaro Enrique Jiménez Julio.

La investigación disciplinaria por la masacre de Chengue databa desde el 30 de 
enero de 2001 y pese a ella el 4 de diciembre de 2002 fue ascendido a capitán de navío.

182  Batallón 60 de la Brigada Fluvial, ubicado en Yati, municipio de Magangué en el de-
partamento de Bolívar, tiene jurisdicción fluvial sobre el río Magdalena entre Barranquilla 
hasta Puerto Berrío y Canal del Dique. Su jurisdicción no incluye las áreas aledañas al río.

El paramilitar Juan Borré Barreto, conocido como Javier, dijo ante la Fiscalía 
que el entonces mayor Juan Bautista Cárcamo Galé patrocinó sus andanzas cri-
minales con el paramilitarismo en la región, y hasta lo uniformaba con prendas 
militares para que patrullara armado al lado de los infantes. Del militar, a quien se 
refiere como “mi mayor Bautista”, dijo que, en ese entonces, 1995, era el segundo 
al mando del Batallón de Infantería No. 3 de Malagana (Bolívar).  

Para el momento en que ocurrió la violenta incursión paramilitar era el co-
mandante del Bacim 33 con sede en Malagana (Bolívar), fue investigado por la 
Procuraduría General de la Nación por la masacre de Chengue, por no haber 
realizado el allanamiento a la finca El Palmar, como se le había sido ordenado. Sin 
embargo, fue absuelto. 

En el momento en que ocurrió la masacre de Chinulito estaba al mando del 
Bacim 33, que fue una de las unidades militares encargadas de perseguir a los pa-
ramilitares con nulos resultados. Fue sancionado disciplinariamente por la masa-
cre ocurrida en el municipio El Carmen de Bolívar, corregimiento de Zambrano, 
sector de la vereda Caño Negro; también fue sindicado de incorporar a las filas 
de oficiales como infante de Marina a Juan Manuel Borré Barreto, paramilitar 
referido con el nombre impostado de Javier. A pesar de las numerosas sospechas 
por su vínculo con el paramilitarismo, Cárcamo Galé terminó su carrera mili-
tar como máximo comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, 
manteniéndose dentro de la institución armada al menos durante los siete años 
siguientes a la masacre de El Salado (Taller de alistamiento con comunidades de 
los Montes de María, 28 de marzo de 2019 y corroborado en CCJ, 2010). 

Posteriormente fue el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Ma-
rina, cuando ocurrieron las detenciones arbitrarias de los líderes de El Salado 
y en 2007 cuando fue abatido “Martin Caballero”, comandante del Frente 37 
de las FARC.

8.1.7.5. Coronel Harold Mantilla Serrano 

Es otro de los oficiales que, según el paramilitar José Vicente Gamboa, Pan-

tera, participaron en la planeación de la masacre de El Salado. El coronel Harold 
Mantilla Serrano, comandante del Batallón Quinto Fusileros de la Infantería de 
Marina, después de estos hechos, fue trasladado en calidad de agregado militar a 
Estados Unidos.
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8.1.7.9. Juan Manuel Borré Barreto (Javier)

También tuvo la doble condición de integrante de la Fuerza Pública y de 
grupos paramilitares. Borré Barreto fue infante de la Marina y paramilitar en 
San Juan Nepomuceno, Bolívar. En 1993, cuando tenía 15 años, dos de sus tíos 
fueron de los primeros secuestrados por el Frente 37 de las FARC. Él y sus padres 
tuvieron que abandonar la finca de Guasimal, entre los municipios de Córdoba y 
Zambrano. Su padre acudió a la autoridad y la Armada le pidió que le prestara a 
su hijo Juan Manuel, menor de edad, como guía, pues conocía bien esa región y 
les ayudaría a ubicar los campamentos guerrilleros. El padre aceptó y el joven se 
volvió guía de los uniformados. Por ello, se dice que la familia Borré fue la puerta 
de entrada de los paramilitares a San Juan Nepomuceno, según investigadores 
expertos entrevistados. 

El coronel Bautista Cárcamo Galé, por instrucción de coronel Diazgra-
nados, según juró Borré en su versión libre ante la Fiscalía en 2008, ordenó 
incorporarlo a las filas oficiales como infante de Marina, siendo aún menor 
de edad, sin el entrenamiento y desconociendo la legislación interna e inter-
nacional vigente al respecto.

Así, al adolescente Borré le dieron un fusil AK 47, incautado a las FARC, 
un camuflado y lo llevaron a vivir al Bafim 3 de Malagana. Él le dijo al fiscal 
de Justicia y Paz que perteneció a una fuerza especial que le decían “Power 
Rangers” y que estaban bajo el mando del sargento Mario Ruiz (FGN, 28 al 
30 de mayo de 2008, despacho 13. Audiencia de versión libre de Juan Manuel 
Borré, Javier. Resumida por Verdad Abierta, 28 junio, 2011. ‘Javier’: de guía de 

soldados, a ‘para’, a bacrim).
  

Con Javier, fue miembro de las Convivir en Magangué y posteriormente inte-
grante de los nuevos grupos de paramilitares en la zona. Relató que se enroló al 
paramilitarismo con el capitán Estupiñán, comandante del B2, quien: “me dice 
que me puede llevar donde una gente que puede hacer lo que ellos no pueden: 
exterminar la plaga del país, la subversión, y me presenta con Mancuso, desde 
ese momento quedo vinculado” (FGN, 28 al 30 de mayo de 2008, despacho 13. 
Audiencia de versión libre de Juan Manuel Borré, Javier. Resumida por Verdad 
Abierta, 28 junio, 2011. ‘Javier’: de guía de soldados, a ‘para’, a bacrim). 

Fue secretario del estado mayor de las AUC. Hizo curso para comandante 
en La 35 y de allí se convirtió en jefe urbano de los Montes de María. En 1997 
lo encargaron de manejar un grupo urbano que asesinó pobladores locales en 
diferentes municipios de los Montes de María   como El Carmen de Bolívar, San 
Jacinto, San Juan Nepomuceno, Calamar, María La Baja y los corregimientos de 
San Cayetano, Malagana y San Basilio de Palenque (Talleres de devolución 12, 13 
y 14 de agosto de 2019). 

8.1.7.7. Capitán Becerra Durán  

Este oficial de la Infantería de Marina se desempeñó en 2000 y comienzos de 
2001 como jefe de Operaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina. 
Fue mencionado por Pantera como uno de los oficiales que intervino en la pla-
neación de la masacre de El Salado, junto con paramilitares y cuatro oficiales más 
de la Fuerza Pública. 

Al momento de la ejecución de la masacre de El Salado actuaba como el co-
mandante de la base militar de Malagana, por donde, según el paramilitar Álvaro 
Javier Escorcia, pasaron varios camiones repletos de paramilitares al ingreso a El 
Salado y también lo hicieron en la retirada después de ejecutada la masacre. Tam-
bién por esta base debieron pasar los paramilitares ubicados en El municipio de El 
Guamo para apoyar las masacres de Chengue, Chinulito y Macayepo183.

Los paramilitares Salomón Feris, El Mono Mancuso y Rodrigo Peluffo seña-
lan a este oficial de la Infantería de Marina como un integrante de la Fuerza Pú-
blica que tuvo alguna participación en la masacre de Pichilín, ocurrida en 1996. El 
paramilitar Pedro Conde Anaya asevera que bajo la dirección del capitán Becerra 
se realizaban en la base de Malagana reuniones entre paramilitares e integrantes 
de la Fuerza Pública para organizar operaciones conjuntas; igualmente, asegura 
que el mismo oficial le prestaba apoyo logístico a los paramilitares.

8.1.7.8. Juan Vicente Gamboa (Pantera)

Tuvo la condición de ser simultáneamente integrante de la Fuerza Pública y 
de los paramilitares. Juan Vicente Gamboa fue efectivo de la Infantería de Marina 
y a la vez paramilitar, entre 1992 y 2000, siendo en esta condición condecorado 
con la medalla de Orden Público, impuesta por el general Rodrigo Quiñónes, 
comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Según él, los corone-
les Diazgranados Mantilla, Bautista Carcamo, el coronel Harold Mantilla Serra-
no –comandante del Batallón Quinto Fusileros de Marina– y el capitán Becerra 
Durán se reunieron en el Batallón de Infantería de Marina con él y planearon la 
ejecución de la masacre de El Salado.

Juan Vicente Gamboa, Pantera, junto con 25 infantes de Marina cerró el in-
greso a El Salado mientras los paramilitares perpetraron la masacre. De la misma 
manera participó en el asesinato de dos campesinos en El Carmen de Bolívar. 
Pantera se desmovilizó de manera individual. 

183  Asunto que se puede inferir de los recorridos que los paramilitares relatan en sus 
distintas declaraciones.
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8.1.8. Oficiales que enfrentaron a los paramilitares

No toda la Fuerza Pública durante los seis años de intensa barbarie paramili-
tar los apoyó. Se resalta el caso de algunos de ellos por considerarlos significativos.

8.1.8.1. General Rodolfo Palomino López

General de la Policía Nacional de Colombia, profesional en Derecho. Desde 
2013 ocupó el cargo de director general de dicha institución. Fue comandante de 
las seccionales de los departamentos de Bolívar, Caldas y Sucre. Director de la 
Escuela de la Provincia de Vélez.  Luego comandante de la Policía de Tránsito de 
la Metropolitana de Bogotá, director de la Policía de Carreteras.

El entonces teniente coronel Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacio-
nal en Sucre, enfrentó y persiguió a los paramilitares, al punto de que en una con-
versación telefónica del 6 de octubre de 2000 entre el senador Álvaro José García 
Romero y Joaquín García, los dos interlocutores comentan acerca de un “man 
verde” que resulta incómodo y que sería bueno cambiarlo por uno que “no joda” 
y se “haga el loco” (PGN, 7 de octubre de 2000. Expediente 155-73389-2002). Y 
precisamente el comandante de Policía del departamento, coronel Rodolfo Palo-
mino, que había hecho operativos exitosos contra los paramilitares, fue traslada-
do de su cargo cinco semanas después de esa conversación, el 16 de noviembre de 
2000. Palomino declaró judicialmente en relación con este hecho.

El general Palomino posteriormente llegó a ser director general de la Policía 
Nacional y fue señalado de hacer parte de una red de ascensos al interior de la 
policía, presuntamente relacionada con favores sexuales, denominada “la comu-
nidad del anillo”. La Fiscalía archivó la investigación y fue exonerado (El País, 21 
de abril de 2017).

8.1.8.2. General Rafael Colón

Comandante de la primera brigada de Infantería de Marina a partir de 2002, 
un personaje polémico para los montemarianos, toda vez que si bien su comba-
te al paramilitarismo en los Montes de María es reconocido, fue el encargado 
de iniciar el proceso de consolidación territorial en los Montes de María, razón 
por la cual los excesos de la fuerza contra la sociedad civil en esta etapa le son 
endilgados. Así, mientras en las zonas planas es recordado con beneplácito pues 

Según información ofrecida por líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y 
San Jacinto (17 de mayo de 2019) participó en la primera masacre en El Salado 
el 23 de marzo de 1997 (FGN, 21 de octubre de 2013. Fiscalía 30 especializada. 
Radicado 721). En Sincelejo, bajo el mando de Salomón Feris Chadid, participó 
en el homicidio de 32 presuntos milicianos de la guerrilla, casa por casa, para lo 
cual hicieron en conjunto con la Policía, sin que se procediera previamente a 
detenerlos (Verdad Abierta, 28 junio, 2011). 

Participó también en el asesinato del profesor Atilio Vásquez, el 27 de ju-
lio de 1997 en Magangué (FGN, 22 de julio de 2013. Juzgado 10 penal. Rad. 
110013107010201300063). Posteriormente, en Calamar, participó en el asesina-
to del concejal Guillermo Bornachera (Verdad Abierta, 28 de junio de 2011). El 
31 de agosto de 1997 asesinó a Freddy Quiroz, hermano del alcalde electo de 
San Jacinto (Bolívar); sostuvo que el homicidio se ejecutó en coordinación con 
el teniente Oscar Alexander Solano Pedraza, comandante de la Policía de San 
Jacinto (El Heraldo, 27 de abril de 2011). Posteriormente, el 6 de noviembre de 
1997, asesinó al alcalde de San Jacinto Carlos Quiroz Tietjen (CSJ, 2005. Acta 
087. Expediente No. 2457).

En 2008 fue recapturado tras fugarse de la cárcel de Urrá. El 26 de abril de 
2011 en medio de una balacera Borré de nuevo se fugó de la cárcel. “En el sitio 
conocido como La Garita, zona rural del municipio de Sincelejo, fue vuelto a 
capturar. Borré Barreto, considerado un peligroso delincuente, se había escapado 
hace un mes por segunda vez en un rescate a sangre y fuego coordinado por su 
hermano Brayan, cuando era traído de una diligencia en El Guamo, Bolívar” (El 
Universal, 1 de junio de 2011); para ser enviado a la Cárcel de Cómbita desde 
donde continuaba delinquiendo (Semana, 18 de marzo de 2017).

8.1.7.10. Cristian Eduardo Acosta Olascuagas

Fue infante de Marina y paramilitar, ingresó al paramilitarismo a los 13 años 
en Calamar, hizo cursos en Santa Fe Ralito de comunicaciones, explosivos, sica-
rial, de escolta y un curso con entrenadores israelíes. Estuvo como paramilitar 
en El Guamo, María La Baja, Palo Alto, San Onofre y El Carmen de Bolívar. 
Integrante de estructuras paramilitares de 1995 a 2002, año en el cual ingresó a 
la Infantería de Marina, Bafim 3 de Malagana, donde permaneció 18 meses y de 
nuevo retornó al paramilitarismo en 2005, año en el cual se desmovilizó. Poste-
riormente fungió como entrenador de una empresa de seguridad (Olascuagas, C. 
Entremaniento fundamentación vigilancia Sniper C/gena). Declaró ante Justicia 
y Paz con relación a los hechos de El Salado, Macayepo y Chengue.
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tamento, al que le comunicó las amenazas que había recibido por anónimos y 
llamadas telefónicas. Estos hechos fueron contados por líderes en los talleres rea-
lizados (12, 13 y 14 de agosto de 2019), reconocidos en versión libre por Sergio 
Córdoba, Cara Cortada (El Tiempo, 18 de septiembre de 1999).

8.2. Captura del Estado

A comienzos de 2000 paramilitares se asociaron con las élites políticas tra-
dicionales, tomaron la decisión de convertirse en una fuerza política autónoma 
que disputara con quienes tradicionalmente asumían como jefes naturales de los 
partidos. Según líderes y lideresas de los encuentros de validación social de San 
Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo de 2019) las múltiples complicida-
des de funcionarios del Estado con estructuras violentas y las reacciones tardías 
a estos fenómenos, permitieron que pasara lo que pasó, con alto costo para el 
afianzamiento de la democracia en los Montes de María. En relación con la inte-
gración entre paramilitares y el Estado en sus diferentes expresiones, el analista 
León Valencia afirma: 

(…) El colapso del funcionamiento estatal y de los mecanismos de repre-
sentación política en las regiones fue otra dimensión del dominio territorial 
de las AUC. Esta situación es particularmente grave en (…) Sucre y señala la 
dimensión de este entramado social que apoyó a las AUC el cual incluyó sectores 
económicos, fuerzas de seguridad y grupos políticos, que junto con el narcotrá-
fico desestabilizaron la débil democracia y el endeble estado de derecho que la 
Constitución de 1991 había ofrecido (…) (Alonso Espinal, M. A. et al., 2007).

Para ello acudieron al sistema clientelista utilizado por la llamada clase polí-
tica tradicional de la región, pero adicionalmente con empleo para tal efecto del 
dispositivo armado, fenómeno que se conoció como la parapolítica184. A juicio de 
la Corte Suprema de Justicia la relación entre paramilitares y Estado en Sucre y 
en concreto en los Montes de María, fue declarada un hecho notorio y sistemático 

(Corte Suprema de Justicia, 3 de diciembre de 2009, Sentencia 32672)185. 
La arrasadora violencia paramilitar terminó de convencer a una alta pro-

184  Lo que se conoce como parapolítica hace referencia a las relaciones que se estable-
cieron entre la clase política, mayoritariamente local y regional, con grupos paramilitares, 
cuyo objetivo fue capturar la representación política y las funciones públicas por medio del 
posicionamiento de agentes políticos y funcionarios en instituciones nacionales, locales y 
regionales (López y Sevillano 2008).
185  Corte Suprema de Justicia Sentencias contra Álvaro García Romero 23 de febrero 
de 2010, Salvador Arana Sus (Corte Suprema de Justicia, 3 de diciembre de 2009), Erik Morris Ta-
boada (Corte Suprema de Justicia, 19 de diciembre de 2007), Jorge Anaya, Corte Suprema de Justicia 
sentencia contra el ex gobernador de Sucre (2002-2004) Jorge Anaya 9 de septiembre de 2009. 

se dedicó a perseguir a Cadena, en la alta montaña su nombre se cuestiona por el 
dolor infligido por la Fuerza Pública a los sobrevivientes de las masacres, a las 
comunidades que resistieron el horror de la guerra (Talleres de devolución 12, 13 
y 14 de agosto de 2019).

8.1.8.3. Otros funcionarios que se opusieron al           
paramilitarismo

Igualmente destacable es el comportamiento del infante de Marina Alfonso 
Benítez, mando militar de la Compañía Pantera durante los hechos posteriores a 
la masacre de El Salado, que, como se refiere en capítulos anteriores, en contra de 
lo que pensaban y hacían sus compañeros de armas de otras compañías de la In-
fantería de Marina, decidió enfrentar a los paramilitares y su actuación criminal 
frente a la población.

También el papel de la policía de Zambrano, cuando el 12 de enero de 2001 
capturó a Daniel Córdoba Moya, El Niche o comandante Édison, antiguo coman-
dante que había sido ascendido y trasladado por el estado mayor de las AUC como 
comandante del Bloque Norte que opera no sólo en los Montes de María sino 
también en Magangué, Sincelejo, Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. Tres horas 
después de la captura de El Niche, un helicóptero de los paramilitares sobrevoló la 
estación de Policía de Zambrano donde estaba recluido el jefe paramilitar. Luego 
unos cincuenta paramilitares armados con fusiles Ak-47 y dirigidos en su opera-
ción militar desde el helicóptero, atacaron a los 24 uniformados que custodiaban 
a El Niche. Los policías repelieron el ataque y no permitieron la liberación (El 

Tiempo, 17 de enero de 2001).

Además, desde la institucionalidad del Estado existieron funcionarios que 
tomaron distancia de la violencia de los distintos actores armados en la zona en 
defensa de la población civil, como es el caso del secretario de la personería de 
Ovejas, que rechazó la violencia ilegal de todos los actores armados y protegió a 
las víctimas. Y del personero de San Juan de Nepomuceno, Carlos Arturo Pareja 
Yepes, asesinado junto con su secretario James Rúa García, en los estudios de la 
emisora Innovación Stereo, cuando respondía en vivo y en directo las preguntas 
de la comunidad sobre la administración del municipio de San Juan de Nepo-
muceno. Dos pistoleros irrumpieron y sin mediar palabra dispararon unos doce 
tiros contra los dos funcionarios. Las detonaciones fueron escuchadas en sus re-
ceptores de radio por la audiencia del programa. Pareja se había caracterizado por 
su posición crítica y de denuncia pública contra los pésimos servicios públicos, 
en especial el del agua. Se había reunido con el secretario del Interior del depar-
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Al convertirse en actores políticos, los paramilitares comenzaron a controlar 
la vida administrativa y beneficiarse de las rentas del Estado local, creando así 
una especie de Estado mafioso, del cual las consecuencias aún persisten. Lograron 
controlar las alcaldías de Tolú y Toluviejo, que contaban con significativos recur-
sos derivados de las regalías petroleras (CSJ, 19 de diciembre de 2007. Sentencia 
contra el representante a la Cámara Erik Morris Taboada. Acta aprobada No. 
264). También ejercieron influencia en los municipios de San Onofre187, Morroa, 
San Antonio de Palmito y en la gobernación de Sucre y la Asamblea Departamen-
tal de Sucre (CSJ, 19 de diciembre de 2007. Sentencia contra el representante a la 
Cámara Erik Morris Taboada. Acta aprobada No. 264). Coveñas, donde termina 
el oleoducto que viene de los Llanos Orientales, se convirtió en una especie de 
caja menor del grupo de Cadena. 

Entre tanto las poblaciones se mantenían en la pobreza, no había acueductos 
eficientes, la mayoría de la población usa recipientes de agua que se contaminan. 
En Coveñas todavía no tienen acueducto, a pesar de que se giraron más 5 mil mi-
llones de pesos para la obra, caso similar sucede con El Carmen de Bolívar. Varios 
municipios de Sucre tuvieron suspendido el giro de regalías por manejos dudosos. 

Bajo este marco, a continuación se hará un recuento de los diferentes secto-
res que fueron cooptados por el paramilitarismo en los Montes de María. 

8.2.1. El paraestado, la búsqueda de legitimación

Los Montes de María se constituyeron en una región donde la representa-
ción política se dio a través de clanes familiares que controlaron el poder político 
y económico. Debido al poder político detentado, los clanes familiares o “casas 
políticas” utilizaron las tendencias políticas dentro del bipartidismo producto del 
Frente Nacional para diferenciarse de otros políticos regionales y, al tiempo, es-
tructurar sus cuotas para la representación regional. De esta forma, se convirtie-
ron en el canal de transferencia regional de recursos públicos y de representación 
política a nivel nacional, no obstante, el caciquismo, la corrupción y el aprove-
chamiento de las condiciones de miseria de sectores de la población hicieron que 
el dinero se volviera sinónimo de compra de votos. 

Fueron estas casas las que formaron el andamiaje político a partir de la asimi-
lación de una cultura del caciquismo político y del clientelismo. Pero, desde 1988 
los cargos de autoridades locales se volvieron de elección popular, lo que cambió 

187  El paramilitar Víctor William Ramírez Salcedo aseguró que “Cadena alcanzó un pre-
dominio en la región de tal magnitud que lo consideraban dueño del municipio de San Onofre”.

porción de los políticos regionales que los paramilitares eran una fuerza decisiva 
que había que aprovechar, para lograr o mantener el control político electoral en 
la zona. La Corte Suprema de Justicia planteó que el proyecto paramilitar se fue 
consolidando en la región, inicialmente en el campo militar y luego se afianzó en 
el área política, hasta alcanzar todas las esferas del Estado (CSJ, 9 de septiembre de 
2009. Sentencia 31943)186. Como se verá más adelante la relación entre paramili-
tares y políticos no fue asimétrica, no se trató de que los paramilitares obligaran 
a los políticos a aliarse, por el contrario, fueron los políticos los que buscaron a 
los paramilitares (El Espectador, 28 de julio de 2009). Las relaciones entre estos 
fueron de tres tipos: 

- Por un lado, los sectores más ideologizados del paramilitarismo optaron 
por la creación y posicionamiento de figuras propias; 

- Otros líderes paramilitares prefirieron la alianza con políticos tradicionales y;
- Apareció una serie de nuevos ricos emergentes, que no eran ni políticos 

ni paramilitares (Ávila, A., 2019).  

Edwar Cobos, Diego Vecino, sostuvo que su organización influyó en todos 
los estamentos políticos de la región hasta que su bloque dejó las armas en julio 
de 2005. El poder alcanzado en términos militares, políticos y sociales fue tal que 
se consideraron un Estado alterno, tal como lo expresó este líder paramilitar: 
“participaron en todos los procesos electorales”. Explicitó que “En Sucre donde 
fundamos nuestro propio Estado, no se movía una hoja sin que la organización 
tuviera conocimiento” (El Espectador, 30 junio 2008). Ese “Estado alterno” es-
taba fusionado con el Estado regular. Es así como el paramilitarismo tuvo gran 
influencia y poder sobre diferentes instituciones del Estado como las alcaldías, el 
Congreso y el gobierno en general. Algunos líderes y lideresas de la región inclu-
so hablan de la incidencia en algunas personerías municipales y en consecuencia 
en las declaraciones y testimonios de la comunidad; se citaron como ejemplo las 
de San Onofre, María La Baja y Toluviejo. 

186  (…) Una de las formas de lograr la hegemonía y permanencia de las Autodefensas 
Unidas, fue precisamente la fuerte cohesión existente, producto del cumplimiento de pac-
tos y acuerdos, con mayor razón cuando el candidato, ya elegido, tenía en su poder y a su 
haber, la posibilidad desde allí de perpetuar los ideales, comportándose de esta forma como 
un miembro más y representante incondicional de la organización criminal. (…) gracias 
a pactos celebrados con jefes de los grupos de autodefensas que ejercían un importante 
dominio en esa región del país, sin cuyo aval, difícilmente hubiera alcanzado esa preten-
sión pública, todo a cambio de tener que promover a la misma organización paramilitar 
a través de un reconocimiento político expresado en el espacio burocrático que le brindó, 
designando en importantes cargos de la administración departamental a miembros de la 
empresa criminal y así permitirle consolidar el proyecto diseñado para alcanzar cada vez 
mayor cobertura en todos los estamentos del Estado”. 
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Por otro lado, y como segundo actor en la escena política, surgió un grupo 
de individuos que tendría un alto nivel de participación en las decisiones públicas 
y que utilizó como método la financiación de campañas políticas y la cooptación 
de los funcionarios públicos electos con su dinero, para beneficiarse de adminis-
traciones locales y regionales. Es entonces cuando personajes como “El Turco 
Hilsaca” en Bolívar y La Gata en Sucre y Bolívar comenzaron a diversificar sus 
inversiones personales y a invertir en el negocio de la política; también ingresan a 
la escena los grupos paramilitares que empezaron a operar en la región. La Gata se 
enfocó más en la gobernación de Bolívar, porque es ahí donde se deciden las con-
cesiones del negocio del chance, y “El Turco” en los concejales y alcaldes, porque 
manejan las obras de servicios públicos y, además, porque Electricaribe se volvió 
un gran contratista (Encuentros con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo, 
San Jacinto (17 de mayo de 2019). También se apropiaron en Sucre del sistema de 
salud y de las secretarías de educación, por esa vía captaron recursos para el sos-
tenimiento de la estructura armada, según líderes y lideresas de la zona (Talleres 
de devolución, 12, 13 y 14 de agosto de 2019; El Espectador, 29 de mayo de 2011).

El objetivo de este nuevo tipo de captura fue complementar los intereses 
políticos y, de esta forma, mantener el poder con el apoyo de los ilegales. Aun-
que “los financiadores” fueron esenciales para la tecnificación de los métodos de 
captura del Estado en Bolívar, es importante resaltar que otros políticos que 
no pertenecen a estas estructuras de poder se han visto involucrados en ca-
sos de parapolítica y han sido capturados por ilegales. Entre ellos tenemos al 
exsenador Vicente Blel (Corte Suprema de Justicia, 28 de marzo de 2011)188 y 
a Miguel Ángel Rangel. 

Se puede afirmar que la presencia de estos tres nuevos actores (los nuevos 
barones políticos, los financiadores y los paramilitares) en la escena política 
montemariana, durante la segunda mitad de la década de 1990, marcó la trans-
formación de los métodos de captura del Estado, pasando de ser tradicionales 
capturas burocráticas y de rentas públicas, por parte de familias reconocidas 
en el escenario político, a complejos métodos de captura a través de negocios 
más sofisticados, como concesiones, y más irregulares, como asociaciones con 
grupos al margen de la ley. 

188  El caso de Vicente Blel es uno de los claros ejemplos de parapolítica, en los que los 
paramilitares elegían los candidatos para financiarlos y conseguir los votos y así entrar al 
poder. Como es mencionado por Javier Enrique Cáceres Leal: “(…) hay puntos neurálgi-
cos y concretos, que son, que estamos apoyando en ese momento a un senador, ¿puedo 
decir el nombre de él? Blel, en ese momento esa es la directriz que nos ha dado Gonzalo, 
y la fórmula de la Cámara es de Lidio García, el amigo y yo tenemos votos amigos, en un 
momento dado Blel, no lo hemos visto como muy de afecto, falta hablar con él, primero 
queríamos venir aquí para concretar cosas y luego si nos sentamos con él, si lo vemos en 
muy buena disposición, seguimos con él, si no, perfectamente lo cambiamos (…)”.

las reglas de juego en la política regional. Esto, sumado a otros factores como los 
cambios en las reglas electorales producto de la Constitución de 1991 y las conse-
cuencias del proceso 8.000 y de otros procesos judiciales, comenzaron a jugar un 
papel importante, en el que el dinero se volvió sinónimo de votos.  

La hipótesis central postula que los políticos tradicionales utilizaron a los gru-
pos paramilitares para mantener su poder político y económico y para combatir 
a los frentes de las guerrillas que operaban en la región; de hecho, existe un con-
senso generalizado entre los sectores académicos a propósito del ingreso del pa-
ramilitarismo a la zona con la ayuda de sectores políticos y ganaderos influyentes.

Así, antes de la década de 1990 la gran captura institucional proveniente de 
las élites políticas se centró en los procesos de corrupción y cooptación de algu-
nos de los sectores importantes del departamento. Sin embargo, con la nueva 
Constitución en 1991 y el proceso de descentralización política y administrativa 
vivida en el país como una figura de raigambre democrática, fue utilizada por los 
actores del conflicto en alianza con sectores corruptos para asegurar la captura de 
rentas del Estado. Esta situación, muy común a los territorios en que campeaba 
la violencia, generó una recomposición de la élite montemariana que buscaría lu-
crarse del dinero de las instituciones y acceder a contratos jugosos con la nación. 

Es así como a partir de la década de 1990 se da la emergencia de nuevas 
fuerzas que se desprendieron de estas “casas políticas tradicionales”, en primer 
lugar, por la necesidad de mantener el control electoral del departamento para 
posicionar sus cuotas políticas en la representación al Congreso de la República, 
y en segundo lugar, por cuanto eran importantes para el manejo burocrático y el 
mantenimiento de funcionarios designados por estos gamonales políticos con el 
fin de cooptar la burocracia y las rentas públicas departamentales. Es decir, que se 
desarrolló un proceso de “captura inversa” de las instituciones políticas.

Lo que se puede establecer inicialmente es que emergieron nuevos barones 
electorales que desestabilizaron el escenario político que se había mantenido esta-
ble en manos de los políticos tradicionales. En primer lugar, emergieron nuevos 
barones políticos que, aunque provenientes de las familias tradicionales, tendrán 
niveles de autonomía diferenciados desde mediados de esta década. Entre estos 
nuevos barones estuvieron Álvaro García Romero, Jaime y Jairo Merlano, Nico-
lás Curi, William Montes, José María Imbett y Vicente Blel, y como colectividad 
política novedosa está el llamado Partido Único del Concejo, PUC, con Javier Cá-
ceres, entre otros. Estos nuevos caciques continuarían con la tradición de man-
tener el poder político en pocas manos y el despliegue de estrategias de captura 
tradicional del Estado, en la que priman intereses personales y apropiación de 
rentas, por encima del interés general. 
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Según información recogida en los talleres realizados en la zona (17 de 
mayo de 2019 y 12,13 y 14 de agosto de 2019), los paramilitares lograron 
cercanía con los alcaldes 

- de San Onofre, Sabas Balseiro, Edgar Benito Rebollo y Jorge Blanco y el 
de Coveñas, Sergio Antonio Tapia, electos en 2007; 

- de Coloso, Manuel David Ruiz; de Ovejas, Edwin Mussy Restom –que 
incluso firmó el acuerdo de Ralito–; de Tolúviejo, Atilano Cárdenas y 
Miguel Eduardo Carrascal Padilla (El Universal, 9 de junio de 2013); de 
San Antonio del Palmito, Greisy Díaz Guevara y de San Onofre, Jorge 
Blanco Fuentes, electos en 2003;

- de San Jacinto, Ricardo Lentino (2001-2003) (Tribunal Superior del 
Distrito, 9 de diciembre de 2014) y Joaquín Güette (El Heraldo, 23 de 
mayo de 2011); de San Juan Nepomuceno José Bustillo (El Tiempo, 16 
de febrero de 1999), Manuel González Angulo (Tribunal Superior del 
Distrito, 9 de diciembre de 2014) y Jorge Fernando Barrios (2004); 

- de Sincelejo, Jairo Merlano Fernández y José María Conde Romero; 
y de El Carmen de Bolívar Ottomar Lascarro –quien incluso ha sido 
señalado por los paramilitares como quien entregó listas para la perpe-
tración de asesinatos selectivos– (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 
agosto de 2019; El Heraldo, 16 de noviembre de 2011; El Espectador, 28 de 
agosto de 2011; Verdad Abierta, 20 de septiembre de 2011). 

Algunos líderes y lideresas de la zona mencionan por lo menos a cuatro al-
caldes de Zambrano, sin embargo las investigaciones de la parapolítica no se han 
encargado de los municipios de Zambrano y de Córdoba (Talleres de devolu-
ción 12, 13 y 14 de agosto de 2019; Madrid Vergara, M., 3 de diciembre de 
2015, El Espectador).

Diez de los trece diputados de Sucre, Nelson Stanp Berrío, Jasif FARCk, Án-
gel Villareal –cuotas políticas de García en 2003–, Carlos Fajardo Cardozo, Jhony 
Guillermo Villa, Walberto Estrada, Nelly Blanco, Jesús Barrios, María Victoria 
Muskus, Edgar Benito Revollo (Asociación Sembrado Semillas de Paz Sembran-
dopaz y Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz, s.f).

La confluencia de estos tres actores dio como resultado una tecnificación de 
las prácticas de captura institucional, que redundó en la desviación de recursos 
para el mantenimiento de grupos paramilitares, la intimidación electoral, la ne-
gociación entre los tres sectores para apoyar candidatos y la utilización del erario 
para financiar intereses particulares.

En suma, se puede afirmar categóricamente que, a diferencia de lo acaecido en 
otras regiones del país donde se presentó alianza entre paramilitares y políticos, 
en los Montes de María los políticos lideraron la construcción de organizaciones 
de paramilitares y se configuraron como jefes paramilitares. En consecuencia, 
son corresponsables o incluso, en algunos casos, determinantes, de masacres, des-
apariciones forzadas, asesinatos, entre otros crímenes de lesa humanidad. Esto 
quiere decir que, existió una “captura inversa” donde los políticos de la región co-
adyuvaron en la conformación de grupos paramilitares para instrumentalizarlos 
y, así, utilizarlos como medio para mantener su poder político. 

Una vez posicionados los grupos paramilitares en el territorio sucreño, con 
el auspicio de políticos tradicionales y grandes hacendados, se gestaron gigantes-
cas estructuras de poder que se apoyaron en estos grupos ilegales para mantener 
sus cuotas políticas y burocráticas. Una vez lograban entrar al gobierno median-
te la elección de los candidatos aliados, lograban el control sobre los recursos 
públicos, que en muchas ocasiones era desviado para la financiación del grupo 
paramilitar. Un ejemplo de esto es el referido por Edwar Cobos en versión libre, 
según el cual se desviaban los dineros de las regalías que le correspondían a los 
grupos indígenas del departamento de Sucre, en virtud de un convenio con los 
gobernadores de los cabildos (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 
29 de junio de 2010. Radicación: 110016000253200680077).

En la época de las elecciones de 2002 el departamento de Sucre estaba prác-
ticamente tomado por los paramilitares y funcionaba como un Estado dentro del 
Estado, por lo cual, si estos candidatos no hubiesen representado los intereses de 
las AUC, dichos grupos al margen de la ley se hubiesen opuesto a sus candidatu-
ras en la época preelectoral. La participación de los políticos en las dinámicas de 
los grupos paramilitares se conoció como el fenómeno de la parapolítica, que, a 
partir de la denuncia del senador Gustavo Petro y de esfuerzos de investigación 
de la Corte Suprema de Justicia permitió las primeras investigaciones por parte 
de la justicia colombiana a finales del año 2006. 

En la relación simbiótica entre políticos y paramilitarismo el caso más elo-
cuente, como se mencionó, es el del exsenador Álvaro García, que se encuentra 
preso, procesado por el delito de “organizar, promover, armar o financiar grupos 
armados al margen de la ley”, también por “ser autor intelectual de la masacre 
de Macayepo ocurrida el 10 de octubre de 2000 y en el homicidio de una líder de San 
Onofre, en 1997” (CSJ. 23 de febrero de 2010. Sala de Casación Penal, Sentencia 3285).
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Una forma en que los políticos blindaban su relación con los paramilitares 
era la entrega de una secretaría, fuera la de salud, la de educación e incluso la de 
hacienda (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Congresistas vinculados con nexos con el paramilitarismo

- Álvaro García Romero, Jairo Merlano Fernández, Erick Morris Taboa-
da, Muriel Benito Revollo, Jorge Luis Feris Chadis, José María Conde, 
el exgobernador y excongresista Miguel Ángel Nule Amín en Sucre 

(Asociación Sembrado Semillas de Paz Sembrandopaz y Comisión Ciu-
dadana de Reconciliación y Paz, s.f).

- Javier Cáceres, Vicente Blel, Daira Galvis, Lidio García (Encuentro de 
validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmi-
tos, 30 de mayo de 2019; Verdad Abierta, 6 de septiembre de 2012), Juan 
José García en Bolívar. 

- El expresidente del Congreso Javier Cáceres fue condenado por la Corte 
Suprema de Justicia el 11 de abril de 2012 por sus nexos con los grupos 
paramilitares que hacían presencia en el territorio, especialmente con 
integrantes del Bloque Norte (Verdad Abierta, 12 abril 2012).

Fue tal el poder de Cadena entre 1999 y 2005 que paramilitares bajo su man-
do controlaban administrativa y políticamente los municipios de San Antero, San 
Andrés de Sotavento (Córdoba), Palmito, Los Palmitos, Corozal, Morroa, San 
Onofre, Coveñas, Tolú y Toluviejo, a su antojo, según investigadores expertos 
(Verdad Abierta, 1 de septiembre de 2010). En Palmito, según líderes y lideresas 
de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito (3 de mayo de 2019) se registró la 
presión para que el alcalde Mariano de la Cruz, elegido en 2003, abandonara el 
puesto, las presiones llegaron hasta el punto de que asesinaron a uno de sus líde-
res en el municipio en 2005. 

Asimismo, los habitantes de la zona refieren que los paramilitares goberna-
ron en el municipio de San Onofre desde 1997 hasta 2006, apoyando a diferentes 
personas como al alcalde José Andrés Meza de los Ríos elegido en 2001, a la al-
caldesa Greisy Díaz elegida en 2003 (Encuentro de validación social con líderes 
y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019; El 

Tiempo, 26 de mayo de 2007), a los concejales César Aguirre Pérez, Alcides Pérez 
Barrios, Arístides Zabaleta, Gerardo Carvajal, Evelrides Peña, Hernando Barrios, 
Marcos Pérez y Greisy Díaz; lo mismo que la personería de Deibi Martínez y la 
secretaría de educación de Ever Rodríguez (Asociación Sembrando Semillas de 

En Sucre, los gobernadores

- Erik Morris, Miguel Nule Amín, Salvador Arana, Julio Morris, Jorge 
Anaya Hernández y Humberto Vergara Támara, gobernador encargado 
de Sucre.

- El exgobernador y exrepresentante a la Cámara Erik Morris purgó una 
pena de seis años de prisión impuesta por la Sala Penal de la Corte Su-
prema de Justicia, por prestar colaboración a los grupos paramilitares 
desde 1997, cuando era gobernador del departamento. 

- Los gobernadores Salvador Arana y Jorge Anaya, cuotas de García, han 
sido encontrados culpables de los delitos de concierto para delinquir 
agravado, desaparición forzada agravada y homicidio agravado, como 
se analizó anteriormente. 

En Bolívar, los gobernadores 

- Luís Daniel Vargas, Miguel Raad Hernández y Libardo Simancas, este 
último condenado por nexos con Juancho Dique y Diego Vecino, ex-
jefes paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María y quienes 
confesaron haber financiado su campaña en 2003.

Los funcionarios

- Salvador Arana Sus, director de Dasalud Sucre y gobernador del mismo 
departamento;

- Daniel Curi, secretario del gobernador de Sucre; 
- Luís Carlos Ordosgoitia, director del instituto nacional de concesiones. 
- Osvaldo Ayala Bertel secretario de educación de Sucre, cuñado de Cade-

na, condenado por concierto para delinquir (Talleres de devolución 12, 
13 y 14 de agosto de 2019; El Heraldo, 28 de noviembre de 2011).

- El secretario de la personería de María La Baja Orlando Vásquez herma-
no del paramilitar Pedro Peyito Vásquez. Habitantes de María La Baja 
aseguran que modificaba las denuncias y declaraciones tomadas en la 
Personería (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). 

- El inspector de Policía de Zambrano Alfonso Agámez Arrieta, her-
mano del paramilitar Edinson Antonio Agamez Arrieta Sapuca 
(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019; El Universal, 
24 de junio de 2009). 
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Pobladores y expertos entrevistados afirman que Cadena era quien manejaba con 
mayor fuerza los recursos públicos y quien tenía mayor cooptación del poder 
administrativo. 

En síntesis, en el departamento de Sucre el grado de cooptación que tuvo 
el paramilitarismo es revelador. Un total de 35 políticos fueron procesados por 
sus nexos con paramilitares: 10 exalcaldes, 12 exconcejales, un exdiputado, tres 
exgobernadores, tres exrepresentantes, tres representantes a la Cámara y tres se-
nadores (Verdad Abierta, 29 de julio de 2009). 

Vale la pena anotar que las decisiones que ha tomado la justicia colombiana 
en torno a los políticos investigados en el proceso de parapolítica en el departa-
mento de Sucre han apuntado al delito de concierto para delinquir agravado. Este 
hace referencia a que existen vínculos tan cercanos con grupos paramilitares que 
hacen de los políticos investigados parte de la estructura criminal, respecto de 
quienes ha concluido que de no haber contado con el aval del grupo armado al 
margen de la ley, no habrían alcanzado la votación que obtuvieron, como parte 
del pacto que favoreció su elección.

Ahora bien, en la sentencia contra Álvaro García la Corte Suprema de Jus-
ticia pone de presente como después de la desmovilización se organizó una es-
trategia para mantener o recuperar el poder electoral de los paramilitares, al que 
denominaron Frente Social por la Paz, utilizando el poder que mantenían sobre 
las comunidades. 

En efecto, acerca de tal propósito declaró Fierro Flórez189, informando 
que una vez desmovilizado el Bloque Héroes de los Montes de María, en 
su calidad de comandante militar del Atlántico adscrito al Bloque Norte, le 
encomendaron iniciar un proyecto para retomar los departamentos de Sucre 
y Bolívar, motivo por el cual Willer Cobo convocó a personalidades de esos 
dos departamentos a iniciar el proyecto que denominaron “Frente Social por 
la Paz” (CSJ, 23 de febrero de 2010. Sentencia 3285).

En esa recuperación se utilizaría el poder miliar que aún conservaban o el po-
der simbólico que derivaba de la recientísima oleada de violencia desatada contra 
las comunidades. 

189  Édgar Ignacio Fierro Flórez declaración en Juicio, cd No.10, minutos 20:59 a 
1:01:22. Aclaró que se identificó en la reunión como comandante Manuel porque en el 
Movimiento Social Por la Paz no quería aparecer como Manuel, como Don Antonio o 
Isaac, como era otro departamento decidió tener otro. Reconoció su voz en las grabaciones 
incautadas. Minuto 34:31 a 35:10.

Paz Sembrandopaz y Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz, s.f). Incluso 
pobladores de la zona refieren detalles adicionales de cómo se entregaban las cre-
denciales a los concejales, de la forma como se producían los pagos de dinero, de 
la manera como se ejercía el control de los resultados electorales y consecuencias 
por el voto hacia determinado candidato. 

En el caso de San Onofre fueron investigados varios funcionarios de la ad-
ministración de Jorge Blanco Fuentes: Luis Ángel Rodríguez Peña, personero 
(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019); Marlon Ricardo Donado, 
exconcejal; Jorge David Pérez Álvarez, exsecretario; y Pedro José López Verbel, 
excomisario de familia (El Espectador, 25 de agosto de 2010). En San Onofre los 
candidatos se reunían con Cadena y con Diego Vecino y les daban dinero a cambio 
de los contratos y de los votos, de esta manera los paramilitares se encargaban de 
intimidar a los candidatos de la oposición (El Espectador, 25 de agosto de 2010).

El mayor grado de captura institucional lo realizaron en Coveñas, donde ade-
más de poner al servicio de sus intereses al alcalde, también lograron penetrar el 
Concejo local con las curules de Abel Antonio Toscano Benítez, Bertilio Manuel 
Orozco Romero, Eladio Antonio Muentes Ávila, Manuel Francisco Ríos Revuel-
tas, Obelio Andrés Cárdenas Álvarez, Duberly Garay Mendoza, Sergio Antonio 
Tapia Sierra y Rafael Antonio García Garay y Carlos Alberto Olivera García. El 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejó condenó a los 9 concejales 
por su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir. En el mismo pro-
ceso tuvieron medida de aseguramiento los contratistas Manuel Antonio Barrios 
Garzón y Francisco Ángel Montes Pérez por el delito de suscripción de contratos 
sin cumplimiento de requisitos legales (El Heraldo, 25 de mayo de 2015). 

Las elecciones en San Juan Nepomuceno, El Guamo y San Jacinto se vieron 
viciadas por órdenes provenientes de la base paramilitar ubicada en La Haya (En-
cuentros de validación social con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San 
Jacinto, 17 de mayo de 2019). En San Jacinto, el alcalde Güette iba perdiendo las 
elecciones, pero al día siguiente ganó; existe el rumor de que, introducida una 
persona de pequeña estatura dentro de la registraduría, esta persona se encargó 
de manipular los votos (Encuentros de validación con líderes y lideresas de San 
Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019). En El Guamo, los paramilita-
res intervinieron en las licitaciones, decidiendo quién tendría los contratos para 
las obras y servicios públicos. 

En San Antonio de Palmito hay denuncias por injerencia de la parapolítica en 
las obras, alcaldías, hospitales. En Sincelejo se cooptaron distintas oficinas del Es-
tado, como la de transporte; el tema del mototaxista fue manejado por un mando 
urbano paramilitar; también, había relación con los líderes de las juntas de acción 
comunal, para controlar sus decisiones, sobre todo en los barrios más populares. 
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1980, cuando aún era miembro de Moral, “El Gordo” García –como lo denomi-
nan por su contextura física– comenzó a conformar su propia organización que 
denominaría Nueva Fuerza Liberal, a partir de la captación de líderes que arrebataba 
a Dager, a la familia Guerra y al Partido Conservador usando su poder económico. 

García Romero se hizo sentir en la política sucreña por la desmedida utiliza-
ción del dinero en la conformación y desarme de coaliciones políticas, el cambio 
de votos en la elección de mesas directivas de las corporaciones públicas y el con-
trol de organismos como la Personería y la Contraloría departamental. Logró la inde-
pendencia total de Moral cuando consiguió que el médico Leónidas Barrios fuera desig-
nado, en 1990, como gobernador de Sucre, por su movimiento Nueva Fuerza Liberal. 

A mediados de la década de 1990 García fue expulsado del Partido Liberal, 
pero pudo tomar la personería jurídica del Movimiento Nacional Progresista, 
uno de los movimientos políticos creados a principios de la década de 1990. Gar-
cía se convirtió en su principal figura. Para las elecciones de 1990 se postuló al Se-
nado de la República, y aunque no obtuvo el cargo, se benefició de la revocatoria 
del Congreso que determinó la Constituyente de 1991, puesto que al convocar de 
nuevo las elecciones para el Congreso, en 1992, fue elegido senador. 

Álvaro García se ha convertido en el personaje más importante de la escena 
política sucreña durante los últimos veinte años, además de alcalde de Ovejas 
fue concejal de Sincelejo, diputado a la Asamblea Departamental de Sucre, re-
presentante a la Cámara (tres periodos) y durante cuatro periodos senador de la 
República, hasta 2007, cuando fue capturado por parapolítica y su relación con 
la masacre de Macayepo. De su paso por el Congreso se recuerda su intento de 
sabotaje a la reforma agraria del gobierno de Barco, cuando depositó varios votos 
en la urna y fue registrado por las cámaras de televisión; también por su respuesta 
al debate que le hizo Gustavo Petro, cuando reconoció que era la primera vez que 
hablaba allí en diez años. 

En el departamento los seis gobernadores electos por votación popular han 
sido cuota de Álvaro García Romero, entre ellos Edgar Martínez Romero (1992-
1994), Héctor Pérez Santos (1994-1997), Erik Morris (1998-2000), Salvador 
Arana (2001-2003), Jorge Anaya (2004-2006) y Jorge Barraza (2007-2010). Salvo 
Pérez Santos y Edgar Martínez, los demás han sido vinculados al proceso de la 
parapolítica (Asociación Sembrando Semillas de Paz Sembrandopaz y Comisión 
Ciudadana de Reconciliación y Paz, s.f.). 

Fue señalado como uno de los creadores de los grupos paramilitares en la 
región, asunto por el que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por 
promover, armar y financiar grupos paramilitares desde 1997 en compañía de 
Edwar Cobo, Diego Vecino, y Rodrigo Mercado, Cadena, excomandantes del Blo-
que Héroes de los Montes de María. Le fue impuesta una condena de cuarenta 

Se reitera que en los Montes de María existió un proceso de captura inversa 
del Estado, en la que los políticos crearon e instrumentalizaron a los grupos pa-
ramilitares para beneficiarse de su accionar armado, generando un proceso de 
reconfiguración cooptada del Estado. 

Aunque el apoyo de políticos influyentes en los Montes de María fue un 
factor que permitió la consolidación de las organizaciones paramilitares en la re-
gión, no hay que ignorar que hubo políticos que se opusieron a los paramilitares. 
Razón por la cual el proceso de reconfiguración del Estado estuvo acompañado 
de un exterminio total de la oposición. 

Es así como las nuevas vertientes políticas surgidas a partir de los procesos 
populares, la elección popular de alcaldes y la Constitución de 1991, fueron ex-
terminadas en la zona. La Unión Patriótica (UP), el Frente Popular y la Unión 
Cívica fueron aniquiladas por persecuciones, amenazas, hostigamientos. Es tam-
bién el caso del asesinato del exalcalde Carlos Quiroz al cual se encuentra vincu-
lado el también exalcalde Domingo Bustillo Gómez, conocido por los lugareños 
como parte de los grupos paramilitares en San Juan Nepomuceno (Encuentros 
de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019; 
El Tiempo, 16 de febrero de 1999). De hecho, como lo ha entendido la Corte Su-
prema de Justicia, en el entorno colectivo todos quedaban notificados de que no 
podía haber oposición (Sala Penal, Sentencia contra Salvador Arana Sus, 3 de 
diciembre de 2009).

8.2.1.1. Perfiles de miembros del paraestado

8.2.1.1.1. Álvaro García Romero190

Álvaro García Romero inició su vida política en la década de 1980 y la con-
solidó una década después, cuando se apoderó de las clientelas de caciques como 
Julio César Guerra Tulena. Comenzó su carrera como alcalde de Ovejas, su tierra 
natal, por el movimiento Moral, de Gustavo Dager (Asociación Sembrando Se-
millas de Paz Sembrandopaz y Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz, s.f.) 
y en 1990 conformó su propio movimiento político. Es la expresión más concreta 
de la reconfiguración de la élite política departamental. A finales de la década de 

190  Su hermano Juan José llegó al Senado en 1978 como suplente de Marún Gossaín y lo 
siguieron eligiendo hasta 1998 cuando se retiró antes de que se conociera la condena que 
le impuso la Corte Suprema a 42 meses de prisión por el desvío de auxilios parlamentarios. 
Para esa misma época, 1993, Héctor García Romero, hermano de Juan José y de Álvaro, se 
desempeñaba como gerente del Inurbe. Desde ese cargo, “Tico” García dejó lista la venta 
de los terrenos de Chambacú, los cuales le fueron después adjudicados a un consorcio en el 
cual él tenía el 15 por ciento y un tío de ellos, un 20 por ciento más.
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8.2.1.1.3. Joaquín García

Ganadero, prestamista y paramilitar. Una de las fichas claves en la investiga-
ción por los nexos entre paramilitares y políticos de Sucre. Primo, amigo y aliado 
político del senador Álvaro García. Su condición de integrante de los paramili-
tares se pudo establecer a partir de las declaraciones del paramilitar Jairo Castillo 
Peralta, Pitirri, así como por declaraciones de otros de distintos rangos y por la 
grabación interceptada por la Policía el 6 de octubre de 2000, diez días antes de la 
masacre de Macayepo, en la cual se ponía de acuerdo con el senador García sobre 
los detalles de la matanza de campesinos. 

La masacre de Macayepo fue planeada como una venganza contra los campe-
sinos, los que señalaba como responsables del robo de ganado en la región. Para la 
Corte Suprema de Justicia la evidencia contra los primos García es contundente, 
sin embargo, no fue condenado por estos ni por ningún otro hecho debido a que 
supuestamente desapareció, por lo cual fue declarada su muerte presunta.

8.2.1.1.4. Erik Morris

Exalcalde de Sincelejo y exgobernador de Sucre y congresista. Fue el primer 
congresista sucreño condenado a seis años de prisión por la Corte Suprema de 
Justicia por organizar, promover, armar y financiar grupos paramilitares. Se-
gún testigos, Morris fue el candidato favorecido con el fraude electoral de 1997, 
cuando enfrentaba a Edgar Martínez por la gobernación de Sucre. Según relatan 
los testigos, Morris perdió el escrutinio, pero al día siguiente de las elecciones 
apareció como ganador gracias a los votos de San Onofre, municipio en el que la 
profesora Georgina Narváez –testigo electoral–, descubrió las irregularidades y 
fue asesinada por denunciarlas. 

En el crimen de la educadora estaba comprometido el señor Álvaro García 
(CSJ, 23 de febrero de 2010. Sentencia 3285), padrino político de Morris. Morris 
también aparece mencionado en el computador de Jorge 40, decomisado a   Don 

Antonio. En una de las conversaciones documentadas, dos hombres integrantes de 
los paramilitares coordinan la repartición de votos para las elecciones en la costa 
Atlántica y uno de ellos dice que hay que “ponerle los votos en Coveñas, Toluvie-
jo, San Antonio de Palmito” y que “a vuelo de pájaro van como 10.000 votos para 
Morris” (Semana, 11 de noviembre de 2006). Gonzalo asegura: 

años. A pesar de estar recluido en una cárcel, su hermana Teresa García Romero 
heredó su influencia electoral y llegó al Congreso, en su remplazo.

La Fiscalía llamó la atención sobre el llamado Frente Social por la Paz y tam-
bién sobre el computador incautado a Don Antonio, pues en folios 22, 23, 25, ane-
xo 33, de las transliteraciones de dicho computador, están algunas referencias 
al acusado, entre éstas: “Señores, el 70 por ciento de la votación para el Senado 
va con Álvaro García”. Recuerda que Carlos Mario García, “Gonzalo”, en varios 
apartes transcritos (en la conversación número tres, que obra en el anexo 33, 
dice el fiscal), adujo que debían hablar con García Romero para llegar a acuerdos 
burocráticos, poner votos y conseguir avales. “Si García Romero hubiera sido 
enemigo de la organización, como algunos quisieron hacerlo aparecer en el jui-
cio, difícilmente habría sido la persona apropiada para buscar contactos para la 
nueva dirigencia de los paramilitares”. 

García Romero obtuvo un aumento significativo de votos en la zona de in-
jerencia del Frente la Mojana –del cual es fundador–, pasó en de 12.402 votos en 
1998 a 19.124 en 2002 (Asociación Sembrando Semillas de Paz Sembrandopaz y 
Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz, s.f.).

8.2.1.1.2. Miguel Nule Amín

Ganadero, exgobernador de Sucre y exconcejal de Barranquilla; hermano del 
exministro Guido Nule y padre de Manuel y Miguel Nule (condenados por el 
carrusel de la contratación en Bogotá). Según las investigaciones que adelantan la 
Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia –y tal como lo denunció el senador Gus-
tavo Petro– Nule fue quien prestó la finca Las Canarias para la reunión en la que 
se planeó la creación de un grupo paramilitar dirigido por políticos en la región 
de los Montes de María. A esa reunión asistieron, entre otros, el senador Álvaro 
García, el exgobernador Salvador Arana, el detenido expresidente de la asamblea 
de Sucre, Ángel Daniel Villarreal y los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y 
Salomón Feris. Fue condenado el 16 de junio de 2016 a 28 años de prisión por 
la masacre de Macayepo, decisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 
marzo de 2019, por cuanto para la Corte 

Se demostró su participación en los injustos dolosos cometidos por 
otros, sin tomar parte en el dominio de los hechos, a través de conductas de 
instigación que provocaron la resolución delictiva en los autores de la masa-
cre (El Espectador, 12 de marzo de 2019).



Los Montes de María bajo fuego 381LA INDOLENCIA DEL ESTADO EN LOS MONTES DE MARÍA380

Jairo Merlano estuvo dos periodos en el Congreso y fue condenado por la 
justicia ordinaria a siete años de prisión por la infiltración paramilitar en la polí-
tica de su departamento, acusado de financiar, conformar y participar en grupos 
paramilitares. Contrario a los otros dos congresistas implicados (Erik Morris y 
Álvaro García), Merlano prefirió acudir a la vía de la tutela para tratar de evitar 
su captura y hasta renunció al fuero de congresista por considerar que la Corte le 
violó el debido proceso. La estrategia le falló y fue condenado.     

8.2.1.1.7. Muriel Benito

La excongresista Muriel Benito Rebollo fue acusada ante la Cámara de Re-
presentantes de tener vínculos con Diego Vecino y Cadena. La Fiscalía la vinculó 
a la investigación por parapolítica y ordenó su detención ante las evidencias de 
vínculos con jefes paramilitares de Sucre, para las elecciones de 2002. Finalmente 
fue condenada y en 2010 recuperó la libertad por pena cumplida. 

Por la misma época tres de sus hermanos, Ariel, Oscar y Armando Beni-
to Revollo (Asociación Sembrando Semillas de Paz Sembrandopaz y Comisión 
Ciudadana de Reconciliación y Paz s.f.) fueron extraditados a Estados Unidos 
por narcotráfico. Muriel Benito fue fórmula electoral de Jairo Merlano, también 
condenado por parapolítica; ambos estuvieron en varias reuniones con paramili-
tares en las cuales se organizó la estrategia orientada a obligar a los habitantes de 
San Onofre a votar por ellos, consiguiendo un aproximado de quince mil votos 
(Corte Suprema de Justicia, 28 de marzo de 2011). Incluso, Edwar Cobos Téllez, 
Diego Vecino, reconoce haber participado directamente en la campaña por Jairo 
Merlano y Muriel Benito (CSJ, 17 de junio de 2013. Sala De Casación Penal. Ra-
dicado N°. 34099). Tras la incautación del computador de Jorge 40, su nombre apa-
reció allí como candidata de Diego Vecino para las elecciones de 2006. Finalmente, 
Benito no logró mantener su curul en el Legislativo, al parecer porque Jorge 40 
le arrebató el poder a Diego Vecino y se hizo al control de las rutas en Sucre para 
la exportación de la droga y le arrebató a sus principales cuadros políticos. Fue 
condenada por vínculos con paramilitares (Asociación Sembrando Semillas de 
Paz Sembrandopaz y Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz s.f.).

Después que tenga todo organizado yo traigo a Morris para que se unte, para 
que conozca a sus hermanos de la organización (…) porque él por ahí está hacien-
do unas cositas militarongas (…) (Semana, 11 de noviembre de 2006).   En la ac-
tualidad se trata de un político reencauchado a través de su yerno el “Ñoño Elías”.

8.2.1.1.5. Salvador Arana

Este médico barranquillero es uno de los principales políticos señalados 
como jefes paramilitares en Sucre. Fue gobernador y embajador en Chile. Actual-
mente está condenado por la Corte Suprema de Justicia por desviar recursos del 
departamento para beneficiar grupos paramilitares. Su jefe político fue el senador 
Álvaro García, con quien participó en la reunión de la finca las Canarias, en 1997, 
para planear la conformación de un grupo paramilitar en la región; posterior-
mente participó en la conformación del Bloque Sabanas. 

Según el paramilitar Jairo Castillo Peralta –principal testigo de la Fiscalía 
contra los políticos de Sucre y exconductor de Arana– el exgobernador fue uno 
de los fundadores del paramilitarismo en la región. Castillo relata que trabajó du-
rante dos años para Arana, durante los cuales presenció complots criminales para 
hacer fraude electoral y asesinar a rivales políticos. Ha sido vinculado al asesinato 
del alcalde del municipio del Roble, Eudaldo Díaz.

8.2.1.1.6. Jairo y Jaime Merlano

La segunda fuerza política importante que reconfiguraría el mapa político 
del departamento fue la liderada por Jairo y Jaime Merlano Fernández, dirigentes 
del MIL (Movimiento Independiente Liberal), que conformarían, a comienzos 
de la década de 1990, la cuarta tendencia política importante del Partido Liberal.

Jairo Merlano fue alcalde de Sincelejo en dos oportunidades, por primera vez 
en 1988, con el liderazgo político de Álvaro García Romero. Una vez en el poder, 
los hermanos Merlano, constituyeron su propio grupo político, el MIL, e irían 
a mantener el poder político de las alcaldías de Sincelejo, primero con Alberto 
Gómez Revollo, en 1992, Jairo Merlano, en 1994, Jorge Ospina, en 1997, Jaime 
Merlano, en 2000 y en 2014, y Jesús Paternina Samur, en 2003. 
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En 2009 fue condenado por asociarse con el Bloque Héroes de los Montes 
de María (La Silla Vacía, 16 de noviembre de 2015); obtuvo el beneficio de casa 
por cárcel amparándose en un fallo judicial que permite a los indígenas cumplir 
sus penas dentro de sus cabildos, razón por la cual su casa por cárcel fue el área 
total del resguardo. Tuvo la capacidad de seguir manejando sus hilos políticos 
desde su resguardo, ejerciendo control político, incluso estando condenado, pues 
logró convertir a su hermana Yasmina Pestana en la quinta senadora más votada 
del Partido Conservador en las elecciones legislativas de 2014, pese a que esta 
no contaba con experiencia previa en la materia. Su otra hermana, Ana Luisa, es 
diputada por el Partido Conservador en la Asamblea de Sucre (18.119 votos), que 
también llegó sin experiencia política, reemplazando a su otra hermana Sandra 
Pestana (La Silla Vacía, 16 de agosto de 2017). 

Pestana falleció el 10 de abril de 2019 por un infarto. A pesar de ello, los 
habitantes de Palmito reconocen que la familia Pestana aún utiliza su poder para 
interferir en la justicia (Encuentro de validación con líderes y lideresas de Colosó, 
Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019).

8.2.1.2. La captura de las administraciones locales    
persiste en el posconflicto

Una particularidad de la región es el profundo impacto que ha tenido el po-
der económico de los negocios criminales sobre su institucionalidad, la coopta-
ción de las autoridades locales y una amplia penetración de la institucionalidad 
de las AUC, introdujeron y consolidaron hasta la fecha una estrategia de control 
político orientada a la financiación y apoyo de campañas electorales y a la coopta-
ción de las entidades locales, con el objetivo de apropiarse de los recursos muni-
cipales que deberían ser destinados a la inversión social (ILSA, 2012, p. 12). Con 
ello se generaba un impacto en la capacidad de las administraciones locales para 
cumplir con los objetivos de la política descentralizadora de proveer servicios 
básicos e imponer el cumplimiento de la ley. 

Ha persistido una gran precariedad institucional, no se ha ganado en 
gobernabilidad y legitimidad, creando un sistema político administrativo ca-
racterizado por el “gamonalismo rural” como modelo de gestión (USAID y 
Fundación Ideas para la Paz – FIP, 2015).

8.2.1.1.8. Alfonso Del Cristo Hilsaca Eljadue,              
“El Turco Hilsaca”

Otro destacado empresario y político señalado como colaborador y financia-
dor de los paramilitares de los Montes de María fue “El Turco” Hilsaca, de origen 
libanés, nacido en Mompox, de origen humilde debió trabajar como mensajero, 
vendedor de chatarra y vendedor de tinto en Bogotá; posteriormente trabajó en 
Ecopetrol, fue pequeño ganadero y era dueño de una cantina. 

Decidió aliarse con La Gata y por este conducto se asoció con los paramilitares 
desde 2001; fue apoyado en sus negocios por Juancho Dique y creó las condiciones 
para garantizar la escogencia de los alcaldes de Arjona, Turbana, María La Baja 
y Turbaco, en el departamento de Bolívar. Adicionalmente, realizaba aportes al 
grupo de urbanos de Cartagena, y realizaba reuniones con comandos paramili-
tares en su oficina ubicada en esa ciudad (Semana, 19 de noviembre de 2014). En 
2009 fue condenado por un asesinato múltiple cometido por paramilitares en Carta-
gena (Serrano, A., 2011, p. 136). El paramilitar Cristian Acosta Olascuagas asegura que 

El Turco Isaque (sic) (…) ese empresario colaboraba financieramente 
con las autodefensas (FGN, 23 de junio de 2006, p. 139).

De igual manera, el desmovilizado Alexi Mancilla García, Zambrano, segundo 
comandante del Bloque Héroes de los Montes de María, inicialmente sostuvo que 
El Turco Hilsaca “era un paraco más de la organización”.

8.2.1.1.9. Pedro César Pestana

Pedro César Pestana Rojas, conocido como el “Indio”, es un dirigente políti-
co indígena de la etnia zenú (La Silla Vacía, 16 de noviembre de 2015) y médico, 
oriundo del pueblo de Momil (Córdoba). Durante muchos años ejerció gran con-
trol político en los departamentos de Córdoba y Sucre (La Silla Vacía, 16 de agosto 
de 2017). Una de sus mayores fuentes de poder es la EPS Indígena Manexka, fun-
dada por él en 1998, junto con un grupo de indígenas del resguardo Zenú Córdo-
ba – Sucre. Esta EPS presta servicios de salud en Momil, Chimá, Chinú y Tuchín 
(Córdoba) y Sincelejo, Sampués y Palmito (Sucre), a aproximadamente 250 mil 
indígenas de 129 cabildos, los cuales ha capitalizado Pestana elección tras elección 
en potenciales votantes para sus candidatos (La Silla Vacía, 16 de agosto de 2017).



Los Montes de María bajo fuego 385LA INDOLENCIA DEL ESTADO EN LOS MONTES DE MARÍA384

En esta región la influencia probada de paramilitares en la financiación de 
candidatos abrió la compuerta para hacer del voto no un ejercicio de participa-
ción representativa, sino una práctica de regateo. Un voto cuesta entre 40 mil y 
300 mil pesos, y esa costumbre ha permitido que los potenciales votantes vendan 
el mismo voto a diferentes candidatos con capacidad de pago, aprovechando la 
dificultad que hay para controlar la efectividad de la compra. De ahí que, como lo 
describen personas de la comunidad, “una campaña vale entre 2.000 y 3.000 mi-
llones de pesos” (USAID y Fundación Ideas para la Paz – FIP, 2015). Un caso em-
blemático es el municipio de Ovejas, previo a las elecciones se enarbolan banderas 
de distintos colores en las puertas de las casas para dejar claro a qué candidato se 
apoya; sin embargo, la bandera puede cambiar ante una oferta inicial y una mejor 
oferta de otro candidato.

Esa relación meramente económica entre electores y elegidos genera una 
ruptura entre unos y otros en lo referente al control de la gestión, pues se con-
sidera que una vez pagado el voto se ha cumplido al elector, de tal forma que no 
podría esperar nada más de su elegido. El efecto es la enajenación de la conciencia 
política de la ciudadanía, el aprovechamiento de la pobreza y la negación del de-
recho al voto como ejercicio libre y autónomo, en ausencia de veeduría sobre la 
gestión pública y la ilegalidad.

Ahora bien, pese a las condenas contra expolíticos y exgobernadores, mu-
chos de estos mantienen su poder al delegarlo en sus familiares, lo cual da la 
percepción de que estos personajes se mantienen en el poder. Entre tanto, los 
candidatos que no son apoyados por los grupos violentos de la zona, son atacados. 
Es el caso del asesinato de Óscar Castro Julio candidato al Concejo de San Onofre 
por el Partido PIN, el 16 de julio de 2011. En el municipio de Santiago de Tolú se 
ha recibido información sobre posibles apoyos de Los Urabeños a candidaturas 
locales y sobre presiones de estos grupos respecto a candidaturas independientes 
(CNMH, 2014).

Algunos casos de corrupción que aún persiste son 

- en la costa Atlántica Enilce López dio su apoyo a las aspiraciones de Jai-
ro Fernández Quessep a la alcaldía de Sincelejo por el Partido de la U, y

- en San Onofre estuvo como candidata Maida del Carmen Balseiro aspi-
rante por el PIN. Sus apoyos familiares incluyen al grupo de Los Galle-
ros, narcotraficantes de la región y a Jorge Blanco, exalcalde condenado 
por parapolítica. Se teme que la financiación de su campaña haya sido 
con dineros ilícitos (Corporación Nuevo Arco Iris, 2011). 

Esto derivó en prácticas sistemáticas de corrupción, compra de votos (fraude 
electoral), elecciones atípicas (candidatos que obtienen más del 70 por ciento de 
los votos en un municipio), y en alianzas con dirigentes y políticos reconocidos 
para cumplir con el objetivo de controlar y dominar el territorio y el desarrollo 
de las economías criminales (USAID y Fundación Ideas para la Paz – FIP, 2015). 

Hasta la desmovilización de paramilitares, en algunas campañas de 2002 y 
2006 la población fue forzada a votar por el candidato que contaba con el apoyo 
del grupo armado mediante mecanismos de presión y amenazas en puestos de 
votación controlados por las AUC, el votante recibía un tarjetón marcado para 
garantizar que su voto se depositara a favor del candidato que interesaba a los 
paramilitares (PNUD, 2010). Hoy la estrategia electoral pasó del clientelismo ar-
mado a la compra abierta y extendida de votos (USAID y Fundación Ideas para 
la Paz – FIP, 2015). 

En la actualidad persisten algunos presuntos vínculos entre políticos con pa-
ramilitares: 

- La congresista Daira Galvis, que fue llamada a indagatoria por la Sala 
de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Es investigada formal-
mente por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir, 
en la modalidad de promover grupos paramilitares (Encuentros de val-
idación con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 
de mayo de 2019; El Espectador, 21 de junio de 2019). 

- El congresista Lidio García Turbay –presidente del Senado 2019– inves-
tigado por nexos con el Frente José Pablo Díaz de las AUC (Encuentro 
de validación con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 
30 de mayo de 2019 y de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo 
de 2019; La FM, 12 de marzo de 2018; El Tiempo, 20 de julio de 2019). 

- Con García Tubay se relaciona al actual alcalde de San Jacinto, Abraham 
Kamell Yaspe (Canchila García, A., 19 de diciembre de 2016, La Silla 
Vacía). 

- Sobre Diana Mancilla alcaldesa de María La Baja 2012-2015 y hermana 
de Alexi Mancilla Zambrano, un informe de la Infantería de Marina 
enviado a la Fiscalía en 2004 y conocido por la revista Semana (La 
Silla Vacía, 3 noviembre de 2011)  menciona que Mancilla prestaba 
apoyo a paramilitares en la zona. En esa época, Mancilla era concejal 
(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). Así mismo, 
actualmente Ramiro González Mancilla, sobrino de Zambrano, es 
candidato a la alcaldía de María La Baja. 
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En esta región la influencia del conflicto armado y de la violencia generaliza-
da referida agudizó la debilidad institucional, ayudó en la infiltración y la coop-
tación de la administración pública y la vida política en la región, y permitió el 
control de estos grupos sobre el territorio y su población, situación que generó un 
impacto altamente negativo en la gestión de la inversión pública. 

Un indicador que refleja lo anterior lo constituye el comportamiento del 
índice de NBI –Necesidades Básicas Insatisfechas– entre 2005 y 2012 para esta 
población (USAID y Fundación Ideas para la Paz - FIP. 2015).

Gráfica 8. NBI municipal

Fuente: Dane, perfiles municipales. Censo 2005, 
gráfica elaborada por la Fundación Ideas para la Paz

En la actualidad, previo a las elecciones regionales de octubre de 2019, parece 
que poco hubiera cambiado, se ha decretado riesgo electoral en distintos munici-
pios montemarianos, principalmente en Córdoba Tetón y El Guamo. Candidatos 
que representan las maquinarias políticas que permitieron la elección de los para-
políticos se encontrarán en el tarjetón electoral para la gobernación de Bolívar y 
las alcaldías de Los Palmitos y San Juan de Nepomuceno (Talleres de devolución 
12, 13 y 14 de agosto de 2019). 

En San Antonio de Palmito, Andrés Meza de los Ríos, que fue elegido, ha 
sido inculpado de ser favorecido por Ángel Miguel Berrocal Doria, Gocha, co-
mandante desmovilizado de paramilitares en Sincelejo, que declaró que Meza de 
los Ríos fue colaborador de los paramilitares en la región (El Espectador, 28 de 
agosto de 2011, “Las cuentas pendientes de los candidatos a alcaldías”). Es rele-
vante el caso de la gobernación de Bolívar ya que por diversas razones los tres úl-
timos gobernadores terminaron en la cárcel, incluso Joaco Berrío no pudo termi-
nar su periodo, obligando a convocar a elecciones atípicas en 2010. Se indica que 
la candidata a la gobernación por el Partido de la U, Rosario Cecilia Ricardo Bray, 
tendría vínculos con un grupo armado (Montero, D., 29 de octubre de 2011, La 

Silla Vacía), además diversas fuentes afirman el respaldo del hijo de La Gata y 
del senador Héctor Julio Alfonso, al electo gobernador Juan Carlos Gossaín, al 
personero Jorge Varela Sierra e incluso a un concejal de apellido Martínez en El 
Carmen de Bolívar (Líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Car-
men de Bolívar, 23 de mayo de 2019; León, J. 9 de enero de 2012, La Silla Vacía).

En Bolívar hay organizaciones del narcotráfico que no tienen interés po-
lítico sino que sólo necesitan controlar las rutas para sacar las drogas. Mega-
proyectos y concesiones son fortín de cuotas burocráticas y favorecimiento 
de terceros. Cardique (Corporación Autónoma Regional del Canal del Di-
que) autoriza licencias de macroproyectos a cambio de participación en los 
negocios. Las concesiones siguen rentando, las inversiones inmobiliarias, los 
puertos y las zonas francas son escenarios de riesgo (Misión de Observación 
Electoral, MOE, - Corporación Nuevo Arcoíris, s.f).

Así las cosas, ni la desmovilización ni los procesos judiciales pudieron acabar 
con los nexos entre políticos, redes mafiosas y paramilitarismo, que en esta re-
gión dejaron una capacidad instalada para obtener porcentajes en la contratación, 
presionar a candidatos y electores y contar con la presencia de funcionarios en 
cargos bajos y medios de la administración con niveles de parentesco indirecto, 
difíciles de rastrear (CNMH, 2014, p. 136).

Quizás sea esta una de las más fuertes razones por las que el posconflicto en 
los Montes de María no ha representado un mejoramiento en la calidad de vida 
de los habitantes ni un impulso en su desarrollo económico, político y social; 
tampoco en las acciones de reparación que deben tomar los gobiernos (Encuen-
tro de validación social con los líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Anto-
nio de Palmito, 3 de mayo de 2019) y mucho menos en la construcción de capital 
social y de una cultura de la legalidad. 



Los Montes de María bajo fuego 389LA INDOLENCIA DEL ESTADO EN LOS MONTES DE MARÍA388

8.3. La justicia, deuda del Estado y derecho          
inconcluso de las víctimas

La inoperancia de la justicia fue otro factor de importancia en el conflicto. 
Fue medianamente efectiva contra las guerrillas y hasta 2008 casi totalmente in-
eficaz contra los paramilitares y contra los integrantes de la Fuerza Pública re-
lacionados con la violencia paramilitar. Varios operadores de la justicia fueron 
asesinados. Con los mecanismos de Justicia y Paz se sancionó penalmente a unos 
pocos comandantes paramilitares (cinco) y los demás integrantes de esos grupos se 
beneficiaron de una muy alta rebaja de penas y otros beneficios jurídicos, a pesar 
de haber participado en gravísimas violaciones de los derechos humanos y al DIH. 
Con esa forma de “justicia especial” se logró algún nivel de avance en la identifica-
ción de la verdad de los hechos y se penalizó a algunos de sus responsables. 

La justicia ordinaria ha procesado a 35 parapolíticos, lo cual deja entrever la 
profunda penetración del paramilitarismo en la vida política regional y local. En 
relación con la Fuerza Pública, sólo se ha sentenciado a un oficial y no se ha aclarado 
la responsabilidad de oficiales que pudieron haber apoyado la acción paramilitar.
 

8.3.1. La justicia: paralizada ante el predominio de la 
impunidad a finales del siglo pasado y comien-
zos del presente

La profundización, especialización y escalamiento de la violencia evidencia-
ron la debilidad del Estado y la fragilidad de la justicia y dejaron al descubierto 
que el Estado no fungió como catalizador o árbitro de conflictos sociales y que no 
enfrentó asertivamente un fenómeno de grandes dimensiones. Por el contrario, 
el sistema judicial no detuvo a los paramilitares. 

Así, pese a que es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que 
conduzca a la identificación, captura, juicio y sanción de las personas, colectivos 
organizados e instituciones responsables de cometer las violaciones graves y ma-
nifiestas a normas internacionales de derechos humanos e infracciones al DIH,  
durante muchos años las investigaciones referentes a las 71 masacres paramili-
tares en los Montes de María se mantuvieron estancadas, incluso algunas fueron 
archivadas en la fase de instrucción. 

8.2.1.3. Plebiscito octubre de 2016

En contraste, el Plebiscito del año 2016 e incluso las elecciones presidenciales 
–principalmente en la primera vuelta– reflejaron un panorama muy distinto, en 
la medida en que los gamonales locales no tuvieron un interés en ser elegidos, y 
no existió una compra de votos directa a los pobladores de las regiones. 

El plebiscito de 2016 que refrendaba el Acuerdo de Paz reflejó los intereses de 
los habitantes de los Montes de María, una fuerte intención y necesidad de cam-
bio. Los porcentajes a favor del proceso de paz fueron abrumadores y emergen 
como un generoso escenario para dejar atrás los burdos días en el que la demo-
cracia era tan frágil. Todos los municipios de los Montes de María tuvieron un 
porcentaje de votos mayor favoreciendo al SÍ, de hecho, como se puede observar 
en la tabla que se expone a continuación, en promedio hubo un total de 70,84 por 
ciento de votos por el SÍ en la subregión montemariana.

Tabla 18. Resultados del plebiscito

Municipio Votos SÍ % Votos NO %

El Carmen de Bolívar 53,20% 46,80%

Córdoba 78,30% 21,70%

Zambrano 86,10% 13,90%

San Jacinto 60,10% 39,90%

San Juan Nepomuceno 61,00% 39,00%

María La Baja 79,90% 20,10%

El Guamo 79,60% 20,40%

San Onofre 78,00% 22,00%

Colosó 70,10% 29,90%

Morroa 65,50% 34,50%

Chalán 65,10% 34,90%

Ovejas 72,50% 27,50%

Toluviejo 71,70% 28,30%

Los Palmitos 76,70% 23,30%

San Pedro 64,85% 35,15%

Fuente: elaboración propia con la información propiciada por la Fundación 
Paz y Reconciliación (PARES) y la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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La estrategia investigativa desplegada se corresponde más a la que se habría 
realizado para un delito corriente, de aquellos de rutina investigativa, de me-
nor impacto y sin mayor trascendencia social. La doctrina internacional ha ido 
construyendo prototipos de sistema de investigación acorde a la magnitud y ca-
racterísticas de hechos similares, a los cuales han denominado “empresa criminal 
común” o “de dominio por organización”. Una aproximación de esta naturaleza 
obligaría a contar con un plan metodológico, orientado a desarrollar la investiga-
ción sistemática y a profundidad de esa compleja estructura criminal.

No se evidencia un esfuerzo para determinar y delimitar georeferenciada-
mente las escenas del crimen, incluyendo todas las zonas afectadas por las 71 ma-
sacres paramilitares en los Montes de María. Un esfuerzo investigativo realizado 
con criterio técnico debería haber asumido, por lo menos, los retos que se enun-
cian a continuación: 

– Recaudar el mayor número de evidencias físicas relacionadas con los hechos, 
incluyendo muestras de sangre, especialmente porque algunos perpetradores 
fueron heridos; recoger y analizar casquillos de armas, prendas de vestir, provi-
siones y material de guerra abandonado.  

– Realizar la documentación más completa posible de los lugares y circunstan-
cias en que ocurrieron los crímenes, la producción de un croquis técnicamente 
levantado para permitir la interpretación de las rutas y movimientos tácticos de 
los actores.

– Reconstruir los tiempos en que se cometieron los crímenes y establecer la for-
ma como se desarrollaron otros acontecimientos críticos. 
– Organizar un registro las condiciones meteorológicas y de visibilidad existentes, 
de las distancias y rutas utilizadas de ingreso y salida (condiciones geográficas y 
topográficas de la zona) el tipo de armas utilizadas, entre muchos otros elemen-
tos que bien documentados hubieran facilitado en enorme medida el desarrollo 
ulterior de la investigación.

– Realizar esfuerzos investigativos para conocer la magnitud y características de 
los desplazamientos forzados. Existe un vacío mayúsculo y de la mayor gravedad 
en esta materia, en relación con las acciones criminales de los actores violentos 
en la zona. Contando con las facultades y elementos para hacerlo la Fiscalía no ha 
hecho los esfuerzos necesarios para identificar plenamente a las personas que han 
sido víctimas del delito, para establecer la gravedad y consecuencias de este y para 
lograr una justa reparación.  

Algunas de las investigaciones que se adelantaron derivaron en diferentes 
problemas de seguridad para investigadores y testigos, no siempre se pudieron 
sortear problemas técnicos y metodológicos de las investigaciones, ni manio-
bras de los investigados para eludir su responsabilidad. Sin embargo, uno de los 
problemas fundamentales para los pírricos logros obtenidos deriva de la falta de 
voluntad política de las autoridades para impulsar la investigación, establecer los 
responsables y los cómplices y conocer y desarticular la megaempresa criminal 
responsable de los crímenes.

Así, reposan también informes, documentos, declaraciones, denuncias y 
otras evidencias que no se han hilado entre sí alrededor de un esfuerzo técnico, 
serio, completo y efectivo, a pesar de la gravedad y trascendencia de los hechos. 
No existió un plan metodológico de la investigación serio y articulado que se 
correspondiera con la magnitud, características y circunstancias del operativo 
criminal: vistos como un todo se hace evidente que los esfuerzos realizados por la 
Fiscalía y por los demás entes encargados de investigar los hechos, fueron desar-
ticulados y algunos de ellos poco técnicos. 

Una vez producidas las masacres en algunos casos se iniciaron diversas in-
vestigaciones penales y disciplinarias orientadas formalmente al establecimiento 
de los hechos, la identificación y reparación de las víctimas, la individualización y 
sanción de los responsables. Pero este fue un esfuerzo formal sin la voluntad po-
lítica requerida para obtener resultados significativos. No se organizó en ninguno 
de los casos un plan metodológico estructurado y  orientado a precisar la línea de 
tiempo y espacio territorial de los hechos, a identificar y capturar a los autores in-
telectuales y materiales, a develar la existencia de un patrón de violencia asociado 
al conflicto armado interno que vive el país, a desvertebrar las estructuras delin-
cuenciales que intervinieron, a identificar y desarticular las estructuras de apoyo so-
cial, político, económico y militar que indujeron, facilitaron y propiciaron las ma-
sacres y demás violaciones a los derechos humanos relacionados en este informe.

Tampoco se hizo un esfuerzo serio por identificar las entidades oficiales com-
prometidas con el accionar de los ilegales, así como a los funcionarios del Estado 
que previa, concomitante y posteriormente a los hechos, de manera concertada 
dieron apoyo a los grupos paramilitares que cometieron esas violaciones a los 
derechos de los montemarianos. Menos aún, a conectar entre sí las 71 masacres 
paramilitares en los Montes de María. Incluso los avances de las investigacio-
nes que lograron la identificación de algunos de los autores materiales resultaran 
siendo silenciadas por sus pares.
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En el allanamiento a la finca Las Melenas los militares encontraron, entre 
otros documentos, la relación de personas que colaboraban con las AUC, el lis-
tado de miembros y su armamento, la lista de personas para asesinar e informes 
de cocaína exportada. Como parte del primer grupo paramilitar figuraba Víctor 
Carranza, al lado de varios políticos y empresarios. El 20 de diciembre de 2001 el 
comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con sede en Corozal, 
envió a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá el 
Oficio No 1446/CBRIMI-B2-SAYP-252, en el que se relacionaban 34 documen-
tos, en un total de 127 páginas, siendo el de mayor impacto el que contenía los 
nombres de los financiadores del grupo criminal, entre los que se destacaba el de 
Carranza, Patrón. Era la época del fiscal general Luis Camilo Osorio, y de Elba 
Beatriz Silva como directora de la Unidad de Derechos Humanos. Dichos fun-
cionarios nunca dieron trámite a este informe y ninguna investigación adelantó 
sobre el material incautado. 

Según la columnista Salud Hernández le fue entregada información en 2001 
a la Fiscalía y en 2002 a la Procuraduría, sin que se produjera resultado alguno 
(El Tiempo, 22 de mayo de 2005. “Silencios Sospechosos. Con las pruebas en la 
mano”). La Fiscalía contaba para entonces con numerosos informes que daban 
cuenta de los integrantes de la megaestructura criminal de los paramilitares cono-
cida como Bloque Héroes de los Montes de María y de su organigrama192. Además 
de estas pruebas, una parte importante de las declaraciones de los paramilitares 
que han aportado información sobre los responsables de las masacres paramilita-
res en los Montes de María y el conjunto de la subregión ya se había producido. 

A pesar de toda esa constelación probatoria, la justicia no había impulsado 
una investigación seria sobre las cuatro masacres paramilitares de mayor impacto 
por su magnitud y forma de actuación, por falta de voluntad política. Esa inope-
rancia permitió que más tarde, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la mayoría 
de los integrantes de esa estructura criminal se beneficiaran en su momento de 
una especie de amnistía, a pesar de la cantidad y gravedad de sus crímenes. Los 
paramilitares que no contaban, al momento de su desmovilización, con investiga-
ciones penales pendientes, o con sentencias en su contra, fueron beneficiados de 
decisiones masivas de indulto, con apoyo en el Decreto 128 de 2003, reglamenta-
rio de la Ley 782 de 2002.

192  Informe del CTI de la Fiscalía 01051 DNCTI.DI.SIA; Informe del CTI de la Fiscalía 
PJ. FGN.GDH. No 675; Informe del CTI de la Fiscalía FGN.CTI.SIA. No 036 del 9 de mar-
zo de 2009 dirigido a la UNDH; Informe 00142 CBRIMI-B2_252 del 23 de marzo de 2000 
de la Primera Brigada de Infantería de Marina; Informe del CTI de la Fiscalía No 028 FGN 
– CTI –SLA – Referencia masacre de Ovejas de fecha 23 de febrero de 2000; Informe del 
CTI de la Fiscalía CTI SIA No 040 de marzo 3 de 2000 del jefe de Información y Análisis 
de la Fiscalía de Barranquilla; Informe del CTI de la Fiscalía 01236 DNCTI-DI_SIA-C12  
la sección de información y análisis del 8 de marzo de 2000.

Y en tal sentido ha habido:

a. Información sobre la infiltración de paramilitares en la Fiscalía. 

Las informaciones de inteligencia y testimonios obrantes en los expedientes 
permiten identificar líneas de investigación con las que contaba la Fiscalía General 
de la Nación. Existen incluso informes de la presencia y conformación de los prime-
ros grupos de justicia privada191. Sin embargo, no hubo avances sustanciales dado el 
esfuerzo por mantener estos hechos en total impunidad.  

Según el testigo identificado con la clave 004 “Salomón había pagado cierta 
suma de dinero no sé cuánto, a gente de la Fiscalía para desaparecer la denuncia 
por la masacre de Pichilín” (FGN, 18 de septiembre de 1997. Expediente Penal 
150, cuaderno 3). Asunto corroborado por el testigo con clave 003: “un fiscal de 
Sincelejo recibió dinero de Salomón (…) ir a la Fiscalía en Sincelejo es un peligro 
porque es sentenciarse la muerte uno mismo, triste decir eso pero es la realidad, 
todas las denuncias o información son conocidas por los paramilitares, más con-
cretamente por Salomón” (FGN, 24 de julio de 1997. Expediente Penal 150).

Además, el testigo identificado con la clave 003 manifestó que “al doctor 
Juan Carlos Gutiérrez que estaba investigando lo de Pichilín lo quieren ma-
tar” (FGN, 24 de julio de 1997. UDH. Expediente Penal 150, cuaderno 3). El 
fiscal especializado adscrito a la Unidad de Derechos Humanos Juan Carlos 
Gutiérrez debió salir del país de manera definitiva tras las amenazas que estas 
investigaciones le generaron.

La Fiscalía General de la Nación en los periodos de los fiscales generales Al-
fonso Valdivieso (1997- 2001) y Luis Camilo Osorio (2001 -2005) no desplegaron 
un esfuerzo estructurado y efectivo para investigar y sancionar a paramilitares 
por las 71 masacres y más de 4 mil asesinatos perpetrados en esta subregión en 
los finales del siglo pasado y comienzos del presente. Esa inacción se produjo a 
pesar de que la existencia de estos grupos criminales era conocida, como también 
lo era su grave actividad delincuencial; eran de público conocimiento las fincas 
en las que tenían bases de operaciones o contaban con personal de apoyo y sus 
relaciones con políticos y ganaderos de la zona.

191   Informe del 5 de diciembre de 1996 procedente de la Unidad de Policía Judicial e 
Investigación; Informe 0017 del 17 de enero de 1997 del CTI Dirección Seccional; Informe 
002 DR-CTI del 21 de febrero de 1997 CTI Regional Barranquilla; Informes 003 DR-CTI 
y 004 DR-CTI del 21 de febrero de 1997 CTI Regional Barranquilla; Informe 00302 GDH 
A7-9 del 12 marzo de 1997 CTI Grupo de Derechos Humanos; Informe 00886 del 17 de 
junio de 1997 CTI Derechos Humanos; Informe 01508 del 18 de septiembre de 1997 CTI 
Derechos Humanos.
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El Fiscal Ramón Emiro Muskus es señalado por paramilitares como el fiscal 
(Fiscalía General de la Nación, 21 de enero de 2001) que mediante corrupción 
lograba que pusieran en libertad a paramilitares judicializados; se han hecho si-
milares sindicaciones a la fiscal Marina García y al secretario de la dirección de 
Fiscalías de Sincelejo, Wilson Coe. 

Sobre Rómulo Betancourt se señala

Según documentos oficiales, en dos oportunidades Betancourt fue director 
seccional del DAS. La primera, entre enero de 1987 y octubre de 1998 como 
director seccional Sucre y la segunda, entre julio de 2003 y noviembre de 2005 
como director de la seccional Bolívar. Según su hoja de vida hasta octubre de 
2002 fue empleado de Uniapuestas, empresa del chance de Enilce López, La Gata. 

Según Pedro Conde Anaya “él es muy amigo de mono Mancuso y Carlos 
Castaño y Mauricio Londoño quien es coordinador de la convivir de Cartagena” 
(FGN, 31 de mayo de 1997. Expediente 150, cuaderno 2). Betancourt fue men-
cionado por Rafael García, exjefe de informática del DAS, por presuntos vínculos 
con paramilitares y sus lazos con la controvertida empresaria del chance Enilce 
López, La Gata.

Incluso, en su indagatoria, Rafael García aseguró que en la Subdirección de 
Análisis del DAS le dijeron que 

existían listados de líderes sindicalistas activistas de izquierda, profesores y 
estudiantes universitarios, los cuales eran entregados a grupos de autodefensas 
del Bloque Norte para que atentaran contra ellos. Me dijeron además que había 
funcionarios del DAS que al parecer participaban en esta campaña de exterminio. 
Con posterioridad logré averiguar que el director del DAS en Bolívar, doctor 
Rómulo Betancourt, había sido recomendado por las autodefensas para que se 
encargara de esa labor. Al parecer fueron funcionarios de esa seccional quienes 
acabaron con la vida del profesor Alfredo Correa de Andreis en la ciudad de Ba-
rranquilla. El profesor Correa Andreis meses antes de su asesinato había sido 
detenido por detectives del DAS Bolívar por presuntamente ser colaborador de 
la guerrilla. Al parecer esta campaña de exterminio estaba siendo liderada por el 
entonces director del DAS Nacional, Jorge Noguera Cote y este, para tales fines, 
había encargado desde octubre de 2003 a Giancarlo Auge de Silvestri de la Direc-
ción Central de Inteligencia (Semana, 4 de agosto de 2006).

La falta de evolución de los procesos iniciados por los macabros hechos acae-
cidos en la zona responde a la situación de impunidad que se había instalado 
dentro de la rama judicial del poder público. Miembros de los paramilitares en las 
distintas jurisdicciones y cargos coadyuvaron en la madeja de impunidad ahora 
difícil de desatar. 

Hubo funcionarios que apoyaron a los paramilitares impidiendo el avance de 
las investigaciones, según el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya (FGN, 10 de 
diciembre de 1997). Asunto corroborado por el testigo con clave 003 que declaró 
sobre Salomón Feris (FGN, 24 de julio de 1997. Expediente Penal 150, cuaderno 
3). También el testigo hizo referencia a que el mayor Parra Niño en la reunión de 
planeación y coordinación de la masacre de Pichilín se comprometió a “desviar las 
investigaciones” a que hubiera lugar. Según palabras del testigo, el oficial aseveró 
respondiendo al paramilitar 

yo cumplo con desviar una parte de las investigaciones que seguramente 
a mí me van a corresponder ahí en esos hechos (FGN, 29 de julio de 1998. 
Expediente 150, cuaderno 5). 

Entre los funcionarios de Inteligencia que, según se desprende de las infor-
maciones entregadas por paramilitares en sus versiones libres, apoyaron a los 
paramilitares vinculados al DAS se pueden mencionar:  

- En Sincelejo Rómulo Betancourt193, Luis Porfirio Farias194 (director del 
DAS Sucre al momento de los hechos).

- En Bolívar, Jorge Alberto Lagos León195 (director del DAS Bolívar al 
momento de los hechos).  

- Entre los funcionarios judiciales que según tales versiones tenían nexos 
con paramilitares en la zona están los vinculados a la Fiscalía: Marina 
García, Wilson Cohen, Daniel Curi, Andrés Ramírez Moncayo.

- Entre los jueces, el magistrado Jairo Merlano.
- Los vinculados a la Procuraduría de Sucre: los procuradores regionales 

Guillermo Merlano y Tatiana Moreno196. 

193  Vinculado a investigaciones por interceptación indebida de llamadas y seguimientos.
194  Vinculado a investigaciones por interceptación indebida de llamadas y seguimientos.
195  Vinculado a investigaciones por interceptación indebida de llamadas y seguimientos.
196  Vinculada en casos como el asesinato del alcalde de El Roble, en la investigación de Chengue.
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8.3.2.1. Los investigadores Jorge Luis De La Rosa    
Mejía y Fabio Luis Coley Coronado

A principios de 2001 la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de De-
rechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación comisionó al CTI para ade-
lantar una serie de actividades investigativas y de inteligencia sobre los grupos 
paramilitares en el departamento de Sucre198, entre cuyos objetivos investigativos 
se encontraba la masacre de Chengue. 

Fabio Luis Coley Coronado y Jorge Luis De la Rosa Mejía eran experimenta-
dos investigadores del CTI y por este motivo fueron asignados para esta misión, 
pese a que los dos investigadores habían sido declarados objetivo militar por otro 
frente del Bloque Norte de las AUC.

Para encubrir sus actividades los dos investigadores decidieron hacerse 
acompañar por dos mujeres, Aída Cecilia Padilla y Sadith Elena Mendoza Pérez 
con quienes se trasladaron a San Onofre, el 27 de mayo de 2001, y varios “testigos 
y, al parecer, agentes del orden en retén móvil instalado a la salida de San Onofre” 

(FGN, 24 de agosto de 2001. Fiscalía 12. Proceso 1109. Informe No. 0916) vieron 
en horas de la mañana a las cuatro personas en una estación de gasolina del muni-
cipio de San Onofre. Después del mediodía fueron interceptados por reconocidos 
paramilitares de la región. 

Las circunstancias en que De la Rosa y Coley habrían sido ejecutados, son 
confusas. Al parecer, el mismo día que fueron retenidos y desaparecidos los ha-
brían asesinado. Los cuerpos de las cuatro víctimas habrían sido sepultados en la 
finca El Palmar, pero posteriormente fueron exhumados y lanzados al mar para 
borrar la evidencia del crimen. En abril de 2005 fueron encontradas algunas par-
tes del vehículo en el cual se movilizaron los funcionarios víctimas, en una “fosa” en 
el predio El Agárrate, del sector El Veinte, zona rural del municipio de San Onofre.

Cadena habría sido informado por los funcionarios del CTI “El Cojo” y “El 
Guajiro”199 y por el paramilitar de los urbanos de Sincelejo, Julio Aquiles Mateus 
Febles, que los investigadores del CTI Fabio Luis Coley Coronado y Jorge Luis 
De la Rosa Mejía habían sido enviados a la región para capturarlo; por ello Ca-
dena y el líder paramilitar Hernán Giraldo Serna, El Viejo, habrían dado la orden 
de desaparecer a los investigadores y Úber Enrique Banquez Martínez,   Juancho 
Dique, habría supervisado el cumplimiento de esta orden (CNMH, 2014. Tomo 
II: Huellas y Rostros de la Desaparición Forzada).

198  Certificación expedida por el Jefe de División de Investigaciones de la Fiscalía de la 
Dirección Nacional del C.T.I., el 9 de noviembre de 2001 y Declaración jurada de Carmen 
Maritza González Manrique de la Dirección Nacional del CTI de 28 de enero de 2006.
199  Omar de José Vergara Rodríguez, funcionario del CTI del 1 de diciembre de 1992 al 
4 de diciembre de 2003.

b. Amedrentamiento de testigos y manipulación de la justicia. 

En este periodo las personas que presenciaron los hechos se abstuvieron de 
declarar por el terror que se derivaba del poder de los victimarios y la impunidad 
en que quedaban sus delitos, lo que fue corroborado por líderes y lideresas de los 
encuentros de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo 
de 2019). En algunos casos hubo intimidación de los testigos para declarar197; 
dado el clima de terror que existía en la zona muchos de quienes se decidieron a 
declarar fueron presionados para que cambiaran sus versiones.  

Se presentan algunos casos de estas intimidaciones: 

- Cristian Eduardo Olascuagas fue presionado por un general y un subo-
ficial primero de las fuerzas militares para que cambiara su versión en 
relación con lo ocurrido en la masacre de El Salado y Chengue y sobre 
las responsabilidades de integrantes de la Fuerza Pública en tales hechos 
(FGN, 23 de junio de 2006. Fiscalía 24 especializada, radicado 721-905).

- Milton Rivera, testigo del paramilitar Castillo Peralta recibió una oferta 
de dinero para que cambiara sus declaraciones sobre el atentado realiza-
do contra Castillo Peralta. Fue amenazado y posteriormente no fue in-
cluido en Justicia y Paz por los jefes paramilitares Mijaiz Nerio Pacheco, 
paramilitar testigo de la masacre de El Salado.

- Fueron desaparecidos el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya y el in-
fante de Marina Benítez, testigo de la masacre El Salado. 

- Fueron asesinados los testigos paramilitares Francisco Villalba, Jairo Ca-
siquillo, Manuel Domingo Ortega y Eliécer Augusto Guao Arias, Canario.

Las pruebas que en ese difícil contexto lograron recaudarse contra los para-
militares y sus aliados se refundieron o, por lo menos, no dieron lugar a ninguna 
consecuencia penal para los responsables.

8.3.2. La justicia fue silenciada

Como se ha mencionado, algunos de los funcionarios que hicieron esfuerzos 
para investigar los crímenes de los paramilitares cometidos en la región durante 
esa época fueron asesinados o desaparecidos.

197  La Corte Suprema reconoce ese riesgo, en la sentencia contra el senador Álvaro 
García “De suyo, el celo por la reserva de lo que Computador decía, y la filmación misma, 
denotan algo que era evidente para los efectivos de la Sijin: el riesgo de muerte que se cer-
nía sobre aquellos que en Sucre procedieran a declarar en contra de los paramilitares o de 
la clase política que los prohijaba”.
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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en un comunicado de prensa del 3 de septiembre de 2001, se 
manifestó así en relación con el asesinato de la Fiscal Especializada

(…) El caso de la doctora Paternina reviste características de singular 
gravedad, por cuanto le correspondió participar en la investigación penal 
adelantada sobre los hechos relacionados con la masacre de Chengue (Su-
cre), en la que perdieron la vida 28 personas el pasado 17 de enero y que fue 
atribuida a un grupo paramilitar. Como es de público conocimiento, en el 
curso de esa investigación se evalúa la posible responsabilidad de oficiales 
de la Armada Nacional (…) (Oficina del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, 3 de septiembre de 2001).

La fiscal Yolanda Paternina investigaba los hechos criminales de la masa-
cre de Ovejas–El Salado que correspondía a la jurisdicción del departamento de 
Sucre; también era fiscal investigadora de las masacres de Macayepo, Chengue, 
Chinulito y otras de las 71 masacres paramilitares en los Montes de María. Había 
tomado importantes decisiones para vincular no solo a los comandantes militares 
sino a sus aliados en Sucre, especialmente a miembros de la clase política, gana-
deros y comerciantes. En la investigación adelantada por la masacre de Chengue, 
la doctora Paternina había ordenado el allanamiento de la finca El Palmar, donde 
se concentraron inicialmente los paramilitares para cometer las masacres de Ma-
cayepo, Chengue y El Salado.  

8.3.2.3. El fiscal Orlando Pacheco Carrascal

El caso del Fiscal 16 ante el Tribunal Superior de Sincelejo, Sucre, Orlando 
Pacheco Carrascal, alcanzó notoriedad nacional, debido a que en el marco de las 
capturas masivas que se presentaron en los Montes de María en el primer quin-
quenio de este siglo, en una decisión de segunda instancia el fiscal dejó en libertad 
a 128 personas detenidas por el delito de rebelión, que habían sido capturadas tres 
meses antes en los municipios montemarianos, en la llamada Operación Mariscal 
Sucre. Su decisión se basó en que el acervo probatorio “no cumplía con las con-
diciones necesarias y suficientes para imputar los cargos” (Celis, 2015, p. 146). La 
decisión de este fiscal no fue bien recibida; su director le pidió que la revocara. 
Ante su negativa, el jefe se comunicó con el Director Nacional de Fiscalías y le 
informaron que desde Bogotá llegaría una comisión que resolvería el caso, lo cual 
hubiese significado una intromisión indebida. Sin embargo, Pacheco fue quien 
finalmente lo resolvió. 

8.3.2.2. La fiscal Yolanda Paternina

El 29 de agosto de 2001 fue asesinada la fiscal especializada Yolanda del Car-
men Paternina Negrete, en Sincelejo, capital del departamento de Sucre, por pa-
ramilitares del Bloque Norte de las AUC. Paternina Negrete fue una de las fiscales 
encargadas de investigar la masacre de Chengue. Fue amenazada varias veces y 
reportó las amenazas a los directores de su seccional; pidió protección al fiscal del 
momento, Luis Camilo Osorio, que le negó su solicitud de traslado a otra parte 
del país. Le dieron un equipo de escolta por unos días, pero justo el día en que 
fue atacada ninguno de los escoltas asignados a su protección se presentó, lo cual 
permitió su asesinato cuando se bajaba de un taxi de regreso a su casa.

En versión libre ante la Fiscal 11 de Justicia y Paz Yairsiño Meza Mercado, 
El Gato, desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María y uno de los 
partícipes de la masacre de El Salado, reveló que funcionarios del DAS y de la 
Fiscalía les entregaron información detallada sobre los movimientos de la fiscal 
especializada Yolanda Paternina y avisaron a los asesinos el momento en que la 
fiscal estaría sin su escolta. Meza aceptó haber disparado contra ella por orden 
directa de Cadena. Meza dijo incluso que un funcionario infiltrado de la Fiscalía 
fue quien se la mostró en su despacho unos días antes del crimen para que la 
pudiera reconocer.

Según El Gato antes de perpetrarse el homicidio, ordenado por Rodrigo 
Mercado Pelufo   Cadena, los mencionados funcionarios de seguridad del Estado 
avisaron a los miembros del grupo armado ilegal que ese día la fiscal estaría sin 
escoltas. El día de la muerte de la fiscal Paternina, Cadena, estaba reunido jugan-
do gallos y bebiendo en la gallera de Berrugas. El mismo sicario que le disparó 
se encargó de llamar al patrón Cadena para confirmarle el asesinato de la fiscal; 
entonces Cadena tomó los micrófonos utilizados para anunciar las peleas de los 
gallos y celebró públicamente y sin ningún recato el asesinato.

En su declaración ante los fiscales de Justicia y Paz, Diego Vecino, uno de los 
partícipes en la masacre de El Salado manifestó 

El crimen fue ordenado por Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, porque 
la señora Paternina se había convertido en un estorbo para las Auc por sus 
investigaciones contra los miembros de la organización. Cadena era el co-
mandante de las organizaciones paramilitares de Sucre y fue uno de los que 
dirigió la incursión al Salado” (FGN, 8 de julio de 2008. Unidad de Justicia y 
Paz, despacho 11, Barranquilla).
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dicha denuncia, cinco detectives del DAS salieron hacia el lugar, pero a las seis de 
la tarde alrededor de 20 paramilitares le salieron al paso, los bajaron y les descar-
garon ráfagas de fusil. Los paramilitares subieron los cuerpos a la camioneta ofi-
cial en la que se movilizaban los investigadores y los llevaron hasta Tacamochito 
a orillas del río Magdalena donde Amaury los esperaba, y les dio un tiro de gracia 
a los cuerpos. Luego ordenó al frente paramilitar que les abriera el abdomen y que 
junto con la camioneta los lanzaran al río (El Tiempo, 7 de marzo de 2004). Los 
investigadores víctimas de este crimen fueron Nelson Hernández Cortés, Jaime 
Humberto Sastoque, Oscar Álvarez Díaz, Germán Burgos Carvajal y Jesús Navas 
Rondón (El Tiempo, 27 de febrero de 2002). 

Otros funcionarios judiciales que investigaban hechos criminales en los 
Montes de María fueron destituidos, como el caso de la abogada Carmen Ma-
ritza González Manrique, jefe de la División de Investigaciones de la Dirección 
Nacional del CTI, con lo cual se entorpecieron las investigaciones que realizaba. 
Fue obligado a renunciar el abogado Pedro Díaz Romero, coordinador de la Uni-
dad Nacional de Derechos Humanos. También fueron apartados de las investi-
gaciones, posteriormente destituidos y compelidos al exilio, la fiscal especializada 
Mónica Amparo Gaitán Muñoz, que había ordenado la comisión asignada a Coley y 
De la Rosa en el marco de la investigación de la masacre de Chengue, y del fiscal Luis 
Augusto Sepúlveda Reyes que inicialmente tuvo a su cargo la investigación de la des-
aparición de los dos investigadores del CTI y de las dos mujeres que los acompañaban.

8.3.3. La justicia se ensaña contra los sobrevivientes. 
Retaliaciones de la Fuerza Pública contra los 
civiles a partir del año 2002

En 2002 en el marco de la declaratoria de ZRC (zona de rehabilitación y 
consolidación) sucedieron capturas masivas y arbitrarias por sospechas de posible 
relación con las guerrillas, realizadas en muchos municipios en zonas de conflic-
to. Las Fuerzas Armadas lanzaron la Operación Escorpión (Revista Pueblos, s.f) y 
la Operación Mariscal, que incluían un componente militar y empadronamiento 
de los campesinos de las regiones de conflicto consideradas de presencia de sim-
patizantes de las guerrillas, hacían retenes, recogían información de residencia 
y ocupación de las personas que habitaran, ingresaran o transitaran por la ZRC, 
vigilaban los movimientos de los líderes. Esas normas significaron en la práctica 
la limitación de los transportadores para comercializar o abastecerse, la res-
tricción del transporte de alimentos y víveres y la consecuente imposibilidad 
para las personas que habitaban zonas rurales de acceder a productos básicos 
(Encuentros de validación social con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo 
y San Jacinto, 17 de mayo de 2019).

Al hacerse público el hecho, el entonces Fiscal General de la Nación, Luis 
Camilo Osorio, afirmó: “Pacheco no estuvo a la altura de lo que estábamos espe-
rando, creemos que hay que tomar medidas serias y drásticas” (entrevista conce-
dida a RCN-Televisión, citada en Observatorio de derechos humanos y derecho 
humanitario, 2005). Las medidas no fueron otras que la emisión de una orden 
de aseguramiento en contra de Pacheco, que estuvo cuatro meses privado de la 
libertad, antes de salir absuelto por la sala de casación penal de la Corte Supre-
ma de Justicia. Pacheco también tuvo que vivir el desplazamiento para huir de 
las amenazas paramilitares, de la persecución laboral y de la estigmatización 
(Dejusticia, 2019). 

Pacheco, aseguró que para la detención de los 128 capturados de la Opera-
ción Mariscal Sucre se “utilizó a dos supuestos o reales detractores de las FARC 
para que señalaran quién era miliciano y qué función cumplía”; sin embargo, Pacheco 
encontró que estos no tenían la certificación del CODA y, adicionalmente, que a uno 
de ellos, Tijera, se le otorgó una ayuda humanitaria de más de 9 millones de pesos, 
pese a no figurar como desplazado (Celis, A. (2015, en Verdad Abierta, p. 145-154).   

8.3.2.4. El investigador Oswaldo Borja Martínez

El 6 de febrero de 2002 Oswaldo Borja Martínez, investigador y coordinador 
del Grupo de Homicidios del CTI, fue asesinado en el centro de Sincelejo por 
paramilitares del Bloque Norte de las AUC. El investigador tenía a su cargo varias 
investigaciones, entre ellas, el asesinato de 24 campesinos y el asesinato de la fis-
cal Yolanda del Carmen Paternina Negrete (Verdad Abierta, 20 de abril de 2015) 
el asesinato del dirigente de la Seccional Cartagena de la USO (Unión Sindical 
Obrera), Aury Sará Marrugo, ocurrido el 30 de noviembre de 2001; y la masacre 
de Chengue, cometida el 13 de febrero de 2001 en el municipio de Ovejas (Sucre) 
(Policía Judicial de Bogotá, 19 de febrero de 2002). Oswaldo Borja Martínez venía 
siendo amenazado por los paramilitares de San Onofre y Cadena había dado la 
orden de asesinarlo (FGN, 17 de septiembre de 2002).

8.3.2.5. Investigadores del DAS

El 23 de febrero de 2002 Amaury dirigió un ataque contra detectives del DAS 
que realizaban investigaciones acerca del hurto de combustible del poliducto de 
Ecopetrol. Ese día Amaury realizó una llamada telefónica a un puesto del DAS de 
Magangué denunciando la presencia de un camión con hombres que extraían ga-
solina del poliducto en La Ventura, a 20 minutos del casco urbano. Atendiendo a 
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ejemplo, el 52 por ciento de los casos documentados en Bolívar ocurrieron en 
el municipio de El Carmen de Bolívar (Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, 
2006, citado en Dejusticia, 2019).

Durante los años 2003 y 2004 varias organizaciones de derechos humanos y 
el Ministerio Público informaron de injerencias indebidas sobre algunos miem-
bros del aparato judicial para asegurar que se decretara la legalidad de detenciones 
que en algunos casos podrían haber sido irregulares. Para la época en que ocu-
rrieron las detenciones no sólo no hay datos estadísticos sobre estas violaciones, 
sino que, en el marco del Decreto de Conmoción Interior, no se dio aplicación a 
las normas que exigían el registro de las actuaciones que se realizaban en virtud 
de esta situación, es decir, no se registraron los allanamientos, capturas e inter-
ceptaciones, lo cual impidió el control por parte de otras instituciones del Estado 
como la Procuraduría General de la Nación (PGN, 2004, p. 210).

El análisis de tres importantes medios de la región Caribe, El Universal de 
Cartagena, El Heraldo de Barranquilla y El Meridiano de Córdoba, arrojó alre-
dedor de 187 noticias relacionadas con la captura de más de mil personas por 
delitos como rebelión, terrorismo y otros asociados como porte ilegal de armas y 
concierto para delinquir.

Estas detenciones afectaron gravemente a quienes fueron sindicados y proce-
sados, puesto que quedaron señalados por la acción oficial como supuestos gue-
rrilleros, primero frente a sus coterráneos y después como producto de la expo-
sición que hicieron en los medios masivos de comunicación ante el país. Se trató 
de un grave señalamiento infundado, partía del prejuicio de que todas o muchas 
de las personas afectadas vivían o provenían de esta zona de alto conflicto. Este 
patrón generalizado de afectar a pobladores de la región se vivió por primera vez 
tras la masacre de Pichilín, en cuyo caso fueron detenidos arbitrariamente cinco 
campesinos; patrón que se repitió por lo menos en las masacres de Pijiguay, El 
Salado, Macayepo, Mampuján, Chengue, Capaca y Chinulito.

Con las víctimas de detención arbitraria se presentaron también casos de 
tortura o de malos tratos. La Procuraduría General de la Nación consideró que 
se pudo inferir la responsabilidad de miembros del Batallón de la Infantería de 
Marina con sede en Malagana, quienes al capturar a Heriberto Chamorro, Víctor 
Paternina y Carmelo Arias Tapias el 14 de octubre de 2003, en el Corregimiento 
de El Salado, municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), les infligieron malos 
tratos físicos y morales, particularmente al señor Carmelo Arias, a quien desnu-
daron, le amarraron las manos atrás y le pusieron una bolsa plástica con el ánimo 
de asfixiarlo, todo ello para obligarlo a que confesara sobre supuestos vínculos 
con grupos subversivos que operaban en la región (Procuraduría Delegada Disci-
plinaria para la Defensa de los Derechos Humanos. Radicación: 008-112502-2004 
Disciplinados: Mayor de Infantería de Marina Jairo Cuellar Rojas).

Al amparo de estas operaciones se realizaron las detenciones masivas de 
campesinos de los Montes de María, procesados y detenidos de manera ilegal 
mediante la utilización de falsos testigos, conseguidos a partir de las redes ma-
sivas conformadas con civiles para servir de informantes de la Fuerza Pública 
promovidas bajo el estímulo del pago de recompensas, que fue una de las piezas 
principales de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Un ejemplo de 
esto fue las capturas preventivas de “los conductores y los auxiliares del medio 
de transporte” que ingresaran, transitaran o salieran de estas zonas, cuando se 
tuvieran “indicios” de que la carga del vehículo tenía fines de apoyo o auxilio a 
organizaciones delictivas. Igualmente, de retener personas si no portaban cédu-
la, ejecutar capturas mediante la comunicación verbal de una autoridad judicial.  
Una de las prácticas para las detenciones fue ubicar en el casco urbano un vehí-
culo con vidrios polarizados y desde dentro el informante señalaba a las víctimas 
(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Un informe de la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, emitido en 2006, 
señalaba que entre 2003 y 2004, 328 personas fueron capturadas masivamente, 
en 26 procesos adelantados por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar. 
Según ese informe, de los 328 capturados se concedió libertad a 231 en los meses 
siguientes y 97 fueron acusados, sin que hasta ese momento (2006) existiera in-
formación sobre condenas (Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, 2006, p. 8, 
citado en Dejusticia, 2019). 

También señala este informe que las principales irregularidades encontradas 
en las capturas masivas objeto de estudio fueron:

 
i) Capturas sin individualización, 
ii) Exhibición de los detenidos en medios de comunicación señalados 

como terroristas, sin una sentencia judicial condenatoria, 
iii) Donación de algunos testimonios de los informantes, 
iv) Detenidos puestos en libertad por carecer de mérito probatorio, y 
v) La instrumentalización de las denuncias por parte de grupos políti-

cos para lograr la captura de sus adversarios, sindicándolos de rebel-
des (Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, 2006, p. 3, citado en 
Dejusticia, 2019). 

Otros dos datos claves de este informe muestran, de un lado, la participa-
ción decisiva de informantes que recibían incentivos por la delación, quienes en 
muchos casos tergiversaron la verdad para obtener beneficios; y, de otro, las ca-
racterísticas de buena parte de los detenidos: ejercían liderazgo y defensa de dere-
chos dentro de su entorno o cumplían labores que garantizaban la subsistencia, la 
comunicación y/o la permanencia de la población campesina en zonas rurales de 
difícil acceso. Además, del informe se infieren algunos énfasis territoriales; por 
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de 2019; de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019; de 
San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019; de Ovejas, Morra, y Los 
Palmitos, 30 de mayo de 2019). Así como la imperiosa necesidad de revindicar la 
inocencia de quienes fueron detenidos durante este periodo, quizás porque para 
una sociedad adolorida superar la eterna, profunda, comprensible, paranoica, pe-
ligrosa desconfianza en la justicia, el único consuelo sea la misma justicia. 

8.3.4. Parcialidad y precariedad de algunos avances en 
la justicia

8.3.4.1. Carácter inocuo de las investigaciones de la 
Justicia Penal Militar

Como lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos humanos, 
la Justicia Penal Militar no es garantía de Investigación y sanción de paramilita-
res e integrantes de la Fuerza Pública, en relación con violaciones de derechos 
humanos. En el caso de las masacres de El Salado, Chengue y Macayepo esta 
consideración por la ausencia de resultados se confirma. En relación con las 
respectivas incursiones armadas, la responsabilidad de la Fuerza Pública fue 
inicialmente investigada por la Justicia Penal Militar que profirió en los tres 
casos autos inhibitorios. 

8.3.4.2. Resultados minúsculos de la justicia penal 
ordinaria

La investigación penal hecha por la justicia ordinaria afectó a un reducidísi-
mo porcentaje de los paramilitares que participaron en las graves y más masivas 
violaciones cometidas en los Montes de María. A continuación, algunos ejemplos 
de lo sucedido en algunas de las investigaciones que superaron la etapa de instruc-
ción, dado que la mayoría fueron cerradas preliminarmente.

 

Sobre lo ocurrido en El Salado, de los 400 paramilitares que participaron 
en los hechos fueron condenados inicialmente sólo 16: Martín Antonio Villa 
Montoya, Manuel Salvador Escorcia Santana, Eliécer de Jesús Hernández Mo-
rales, Edgardo Hernández Muñoz, Jacir Alonso Hernández Rivera, Sofanor 
Hernández Alemán, Eliécer Augusto Guao Arias, Élmer José Lobato Ternera, 
Sócrates Antonio de León Díaz, Álvaro Javier Escorcia Ariza, Rodolfo Ma-

El corregimiento de El Salado padeció quince detenciones arbitrarias de lí-
deres comunitarios y del único conductor que ingresaba al poblado; entre los 
detenidos y liberados luego al no existir cargos en su contra están Víctor Paterni-
na, Carmelo Arias y Heriberto Chamorro en 2003, Fabio Romero, Iván Medina 
Romero, Samuel Torres, Eduardo “el cachaco” Meriño, Emiro Rafael Mendoza 
Rodelo, Román Torres y Luis Torres, en 2005.

 En el caso de Chengue (Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia 
Política. Boletines de Seguimiento al Estado de Conmoción Interior y la Polí-
tica de Seguridad Democrática (Nos. 1 a 10) también hubo lugar a detenciones 
arbitrarias de Dalmiro Meriño, Jaime Meriño y Oswaldo Meriño quienes pos-
teriormente y ante la falta de pruebas y su evidente inocencia fueron dejados en 
libertad. Las detenciones arbitrarias se extendieron incluso hasta 2007, en esta úl-
tima etapa fueron detenidos algunos líderes de la Anuc, como Ramiro Chamorro 
(Talleres 12, 13 y 14 de agosto de 2019; Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010).

El uso recurrente de falsos testigos, con burdas e insostenibles versiones, fue 
una muestra de la perversión de la justicia. Se aplicó la tristemente célebre en 
Colombia doctrina Ñungo200 que considera que no importa detener y condenar 
a muchos inocentes si entre ellos existe la posibilidad de penalizar a un posible 
culpable. Esas detenciones se dirigieron principalmente contra personas víctimas 
de desplazamiento forzado y luego retornadas, como si el propósito de quienes las 
promovieron fuera impedir el regreso de los desplazados a sus tierras y territorios 
y condenar a los pueblos, por siempre, a su condición de víctimas del éxodo y el 
desarraigo. Hubo miembros de fuerzas políticas alternativas que también pade-
cieron estas detenciones, como el exalcalde de San Jacinto, Jaime Arango Viana, 
que previamente había sido amenazado por Mancuso (Encuentros de validación 
con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019; 
El Tiempo, 30 de octubre de 2002).

Para los pobladores de estas veredas (Taller con líderes y lideresas de Ovejas, 
Morra y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019) las detenciones masivas pusieron de 
presente la inversión total del sentido de justicia y significó sepultar muchos lide-
razgos. Mientras que centenares de paramilitares contra quienes existían muchas 
pruebas la justicia penal no operaba o los dejaba libres, a los familiares y vecinos 
de las víctimas esa misma justicia los retenía sin prueba alguna. 

La sociedad montemariana anhela que dejemos de ser sordos a los cantos de 
las víctimas, es así como varios líderes populares de la zona han considerado de 
gran importancia para reconstruir la legitimidad del Estado, que se investigue la 
responsabilidad de quienes ordenaron las detenciones masivas y arbitrarias pro-
ducidas (Encuentro de validación con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba 
Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019; de San Onofre, 24 de abril 

200  Doctrina así conocida por el apellido del oficial de la Fuerza Pública que la “construyó”.
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8.3.4.3. Resultados punitivos, Ley de Justicia y Paz    
¿el máximo de justicia imperfecta? 

El Estado colombiano para afrontar el reto que la guerra interna había ge-
nerado sobre los derechos de las víctimas, ha expedido una serie de medidas en 
el marco de la Justicia Transicional, un tipo de justicia que se aplica para resolver 
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Inter-
nacional Humanitario, en circunstancias de impunidad e incapacidad del Estado 
para responder en consecuencia con sus obligaciones internacionales y con los 
derechos de las víctimas de manera integral, producto de graves crisis institucio-
nales, contextos de violencia generalizada o conflicto armado. 

En este escenario se recurre, en aras de una perspectiva de recuperación de 
la justicia, a formas excepcionales y transitorias de selectividad, priorización y 
énfasis más que en sanciones penales, a la atención de los derechos de las víctimas 
y a la recuperación de condiciones de normalidad. El propósito de este tipo de 
justicia es lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos, se garantice un 
núcleo básico de derechos a las víctimas y se avance en la búsqueda de la reconci-
liación y en la construcción de la paz.

El sistema supone que se puede flexibilizar las sanciones penales a los perpe-
tradores cuando además de cumplir con una serie de requisitos garanticen, junto 
con el Estado, los derechos a la verdad, a la justicia, la reparación de las víctimas y 
a las garantías de no repetición de las graves violaciones sucedidas. 

Después de un conflicto armado extendido como el vivido en Colombia se ha 
llegado a aceptar que se debe pagar algún precio en términos de no imponer to-
das las penas que se merecen los perpetradores, como contraprestación para que 
concluya la incesante imposición de la muerte, el sufrimiento y la humillación de 
las víctimas. Sin embargo, la doctrina internacional de los derechos humanos se 
ha venido poniendo de acuerdo en que, aún en el marco de la justicia transicional, 
los principales mandos responsables de los delitos de mayor gravedad deben ser 
juzgados y se les deben imponer penas apropiadas, que sólo en condiciones espe-
ciales pueden ser reducidas. Ello incluye a agentes del Estado. La no investigación 
o la amnistía pueden cubrir sólo los delitos políticos y sus delitos conexos, pero 
nunca los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y el genocidio202. 

202  Intervención de ICTJ ante la Corte Constitucional, en proceso D6032 pág. 9. El 
Centro Internacional por la Justicia Transicional (ICTJ) puso de presente los estándares 
internacionales en la materia, en una intervención ante la Corte Constitucional “En el 
ámbito regional Interamericano, es muy conocida la fuerte posición de la Corte Interame-
ricana de derechos humanos que, de modo constantes ha establecido que ninguna Ley ni 
disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de 
investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. La Corte 
IDH ha establecido además que son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de 

nuel de la Vega Hernández y Domingo Ezequiel Salcedo Montes, Luís Alberto 
Flores Rivera, Mijaiz Antonio Nerio Pacheco, Pascual Manuel Villadiego Her-
nández, John Jairo Esquivel Cuadrado. Posteriormente, el 10 de marzo de 2006 
se vinculó a Salvatore Mancuso en calidad de autor intelectual; en el curso del 
proceso se le impuso medida de aseguramiento.  

El 14 de febrero de 2007 se vinculó formalmente a Luis Francisco Robles 
Mendoza, Amaury, y el 23 de febrero de 2007 a Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40; 
contra estos últimos se profirió resolución de acusación. El 16 de diciembre de 
2011 se produjo sentencia condenatoria contra el capitán Pita Vásquez, de la In-
fantería de Marina, declarado responsable penal en calidad de cómplice por el 
delito de homicidio agravado al haber tenido conocimiento de lo que ocurría en 
El Salado y no haber adelantado las acciones pertinentes para evitarlo (Juzgado 
Único Penal del Circuito Especializado, 16 de diciembre de 2011, Sentencia con-
denatoria contra Héctor Pita Vásquez. Rad. No. 2008-085).

 
Sobre lo ocurrido en Macayepo, de los 80 paramilitares que participaron en 

los hechos han sido condenados en la justicia ordinaria los paramilitares Rodrigo 
Mercado Pelufo, Cadena, (cuya sentencia fue posterior a su desaparición) y Uber Ban-
quez, Juancho Dique, asimismo fue condenado el senador Álvaro García Romero.

Sobre lo ocurrido en Chengue, de los 80 paramilitares que participaron 
fueron condenados tres: Uber Banquez, Juancho Dique, Rodrigo Mercado Pelufo, Ca-

dena (cuya sentencia fue posterior a su desaparición) y Elkin Antonio Valdiris Tirado. 

No materialización de sanciones penales: diferentes paramilitares y per-
sonas asociadas con su empresa criminal que recibieron sanciones penales no 
materializaron su condena privativa de la libertad. Martín Villa Montoya, H-2, 
que fuera el comandante general de la tropa paramilitar que realizó la masacre de 
Ovejas-El Salado fue detenido y posteriormente logró huir, sin que las autorida-
des judiciales pudieran conocer su verdadera identidad.

Salomón Feris Chaid, paramilitar que había sido oficial retirado de las fuer-
zas armadas, relacionado con el Bloque Héroes de los Montes de María, se fugó 
en agosto de 2000, varias semanas después de haber sido detenido. Francisco Ja-
vier Piedrahíta Sánchez201, perteneciente a esa misma estructura, escapó cuando 
era escoltado a una clínica de Barranquilla.

201  Relacionado con el grupo de los 12 apóstoles, paramilitares de Yarumal Antioquia.
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Garantizar el derecho a la justicia de las víctimas tiene como uno de sus pri-
meros supuestos la adecuada calificación de lo ocurrido con la comisión de las 
masacres y demás violaciones a los derechos fundamentales realizadas contra po-
bladores de la región y de las responsabilidades de quienes en ellas participaron 
directa o indirectamente. Para ese efecto se debe construir un andamiaje de con-
ceptos y factores explicativos que permitan identificar la complejidad, gravedad 
y sistematicidad. Un primer asunto por considerar es el de si tales delitos pueden 
o no ser considerados “crímenes contra la humanidad” y cuáles son las conse-
cuencias que de allí se derivan. Hacerlo implica elevar el reproche ético contra los 
crímenes cometidos.

Los efectos de bajos niveles de materialización del derecho a la justicia de las 
víctimas de las 71 masacres paramilitares en los Montes de María, debilitan la con-
vicción común de que esas violaciones constituyen conductas ilícitas y le resta vigencia 
a las normas que protegen los derechos, asimismo la impunidad genera más violencia.

Los postulados a la Ley 975 para obtener el beneficio penal transicional esta-
blecido debían cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Haberse desmovilizado y haber desmantelado su estructura criminal
b) Haber entregado los bienes producto de la actividad ilegal
c) Haber cesado toda interferencia en el libre ejercicio de los 

derechos políticos y libertades públicas
d) Haber entregado la totalidad de menores reclutados por el gru-

po criminal 
e) No haberse organizado para el tráfico de estupefacientes o el 

enriquecimiento ilícito
f) Haber liberado a las personas secuestradas que se hallaran en 

su poder (Ley 975 de 2005, artículo 10). 

Del mismo modo, la ley obliga a los paramilitares que tuvieran causas penales 
pendientes cuando se produjo la desmovilización, a que, para recibir una pena 
alternativa que implica una privación de la libertad de corta duración deberían: 

- Declarar la verdad sobre su participación y la de los demás implicados
- Informar de las características de las estructuras criminales a las cuales 

pertenecieron
- Identificar las fuentes de financiación
- Establecer el lugar en que se encontraban sus bases de operaciones 
- Relacionar las acciones perpetradas
- Narrar cómo se ejecutaron 
- Identificar a los miembros de tales estructuras criminales, especialmente 

los líderes militares y políticos de la organización

Algunos han argumentado equivocadamente que como la justicia transicio-
nal se aplica cuando el sistema judicial ordinario ha colapsado o ha tolerado con-
diciones estructurales de impunidad, a su amparo existe la imposibilidad material 
de juzgar y sancionar a quienes participaron en esa violencia, aunque las sancio-
nes penales sean más benévolas. Por tanto, se hace referencia a que ante los crí-
menes cometidos por los paramilitares en los Montes de María, es del caso exigir 
la actuación de una justicia eficaz con el concurso de obligaciones irrenunciables 
de la justicia ordinaria, el apoyo en figuras de justicia transicional y el propio 
recurso internacional. En contribución a ello, desde las víctimas y la sociedad es 
preciso contribuir con la entrega de testimonios y de otras pruebas que pongan 
en evidencia que es posible investigar y sancionar a quienes participaron de las 
operaciones criminales de las 71 masacres paramilitares en los Montes de María.

Las normas que regulaban este proceso –como la Ley 975 de 2005, llamada de 
Justicia y Paz– fueron demandadas ante la Corte Constitucional, quien le intro-
dujo exigencias importantes para acompasarlas con la doctrina internacional so-
bre los derechos de las víctimas. En julio de 2006 la Corte Constitucional declaró 
la constitucionalidad condicionada de Ley de Justicia y Paz. Con este pronuncia-
miento del más alto tribunal constitucional se corrigieron problemas de esta ley 
tal como había sido aprobada por el Congreso. La Corte consideró que para que 
esa norma se ajustara a la Constitución debía exigir a los paramilitares que hicie-
ran una confesión plena de sus actos criminales, dieran la información requerida 
para ubicar a las personas desparecidas y repararan a las víctimas con el patrimo-
nio con que contaran. Quizás sin la intervención de la Corte Constitucional, los 
avances en materia de verdad serían nulos y se habría garantizado la impunidad.

Progresivamente se decantó una arquitectura jurídica que permitiera y pro-
moviera la desmovilización de los actores de la guerra interna, al tiempo que 
garantizara los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación de 
las víctimas y las garantías de no repetición. Así, fueron reconocidos por la Ley 
de Víctimas, 1448 de 2011, los derechos a la atención humanitaria y los derechos 
a la paz, a la verdad, a la justicia y a la reparación. 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden impe-
dir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves a los derechos 
humanos, como las ejecuciones y desapariciones”.
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Los crímenes de lesa humanidad corresponden a cualesquiera de una serie 
de actos inhumanos, incluidos el homicidio intencional, el encarcelamiento, la 
tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual, cometidos como parte de 
un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, tanto en 
tiempos de guerra como de paz. Dentro de ese grupo de actos se encuentran el 
asesinato, el exterminio, la tortura, el sometimiento a esclavitud, la deportación, 
la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, el encarcelamiento ar-
bitrario, la desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos. La norma-
tiva internacional ha considerado que cuando este tipo de actos se cometen de 
manera sistemática o a gran escala, en el marco de un plan o política preconcebi-
dos, dejan de ser crímenes comunes para corresponder a la categoría más grave 
de crímenes contra la humanidad. 

Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia condenatoria con-
tra Eric Morris, precisando el alcance del concepto de crímenes de lesa humanidad

Como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia de revisión a 
la Ley aprobatoria del Estatuto Penal de Roma, la definición de crímenes de 
lesa humanidad que trae el Estatuto difiere de la empleada hasta el momento 
en el derecho penal internacional en varios aspectos. Por un lado, el Estatuto 
amplía la definición para incluir expresamente las ofensas sexuales (distintas 
a la violación), el apartheid y las desapariciones forzadas. Además, el Estatuto 
aclara que tales crímenes se pueden cometer en tiempos de paz o de conflicto 
armado y no requiere que se ejecuten en conexión con otro crimen, salvo 
que se trate del enjuiciamiento de cualquier grupo o colectividad, la cual ha 
de estar relacionada con otro acto enumerado en el artículo 7.1, o cualquier 
otro delito de la competencia de la Corte Penal Internacional.

El ataque sistemático o generalizado implica una repetición de actos cri-
minales dentro de un periodo, sobre un grupo humano determinado al cual 
se le quiere destruir o devastar (exterminar) por razones políticas, religiosas, 
raciales u otras. Se trata, por tanto, de delitos comunes de máxima gravedad 
que se caracterizan por ser cometidos de forma repetida y masiva, con uno 
de tales propósitos.

Posterior a las desmovilizaciones colectivas parte de los comandantes de las 
estructuras paramilitares del Caribe que tenían procesos penales o que habían 
sido condenados se postularon a la Ley 975 de 2005, 65 postulados, que corres-
pondió al 10 por ciento de las personas desmovilizadas, de las cuales 29 no se 
ratificaron o fueron excluidas. Así pues, son 36 de los 594 paramilitares desmo-
vilizados que colaboran con la justicia. Entre los jefes visibles del Bloque Norte 
postulados relacionados con la violencia paramilitar en los Montes de María, es-
tuvieron Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Edwar Cobos (Die-

go Vecino) y Uber Banquez (Juancho Dique). Para principios de 2019 solo algunos 
de ellos se encuentran privados de la libertad (Tribunal Superior de Bogotá, no-
viembre 20 de 2014), Edwar Cobos y Uber Banquez y Alexi Mancilla (Zambrano) 
este último se ubicó en San Juan de Nepomuceno (Talleres de devolución 12, 13 
y 14 de agosto de 2019).

A la fecha hay más de mil quinientas horas de grabación de las versiones 
libres, en ellas se ubican graves señalamientos a particulares y miembros de la 
Fuerza Pública que no han tenido trámite alguno. De la misma manera, se han 
producido cinco sentencias de justicia y paz contra miembros del Bloque Montes de 
María, en dichas sentencias es una constante la compulsa de copias consecuencia de 
los señalamientos sin que haya habido lugar a la apertura de nuevas indagaciones.

8.3.4.4. Las masacres y los demás crímenes cometidos 
por paramilitares son calificados como críme-
nes de lesa humanidad. 2010

Es un avance para el derecho a la justicia de las víctimas de la violencia para-
militar en los Montes de María que varias de las masacres hayan sido declaradas 
delitos de lesa humanidad. Que las restantes no lo hayan sido es una incoherencia 
y una deuda pendiente.

La Corte Suprema de Justicia en 2010 y la Fiscalía General de la Nación en 
2011 reconocieron que los crímenes que se cometieron en la masacre de El Salado 
en 2000 (CSJ, 16 de diciembre de 2010) y las ocurridas en la masacre de Chengue 
(FGN 11 UDH, 14 de marzo de 2011) y la de Las Brisas Mampuján, son crímenes 
de lesa humanidad. No se ha producido una calificación similar en relación con las 
demás masacres paramilitares de los Montes de María, a pesar de ser parte de una 
operación sistemática y de tener las mismas características de barbarie y terror.
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ción y romper cualquier vínculo con el narcotráfico. Aunque se han presentado 
avances, estas condiciones no se han materializado cabalmente. Varios de estos 
aspectos se abordarán en apartados posteriores de este documento. 

Diferentes doctrinantes han considerado que los grupos paramilitares son 
grupos que tienen como finalidad la comisión de actos que constituyen críme-
nes contra la humanidad y por eso pueden ser declarados Empresas crimina-
les conjuntas.  

Todos los bienes obtenidos por este tipo de organizaciones criminales, sea 
por medios legales o ilegales, deben ser incautados incluyendo los bienes obteni-
dos por la comisión de crímenes contra la humanidad, porque sus miembros inte-
graron además una organización criminal (Convención del Crimen Organizado. 
Artículo 12). Igualmente, si se tiene en cuenta que con las actividades criminales 
de esa estructura criminal compleja financian sus operaciones militares. 

Las consecuencias de esta caracterización jurídica se aplican tanto a los pa-
ramilitares como a los políticos y agentes de la Fuerza Pública que los apoyaron, 
participaron en la realización de sus crímenes o les prestaron colaboración.

Como se ha planteado, las 71 masacres cometidas por paramilitares contra 
los pobladores de los Montes de María entre 1996 y 2001, y los miles de ho-
micidios por razones políticas perpetrados por esos criminales, configuraron un 
ataque generalizado y sistemático contra la población civil que hacen de esos crí-
menes de lesa humanidad.

Más de quinientos paramilitares que intervinieron en las 71 masacres en los 
Montes de María participaron en la comisión de delitos graves, fueron masacres 
en las que se presentaron ejecuciones de casi 500 personas, torturas, tomas de 
rehenes, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, destrucción e incendio de 
sus bienes. Algunos de estos delitos calificados de lesa humanidad.

Respecto de muchos de esos delitos graves había elementos que permitían 
la individualización de las responsabilidades. Como no estaban investigados pe-
nalmente, la justicia no asumió tal responsabilidad sino que permitió, en muchos 
casos, que fueran excluidos en la investigación penal de tan graves responsabi-
lidades, al ser juzgados tan sólo por el delito de asociación para delinquir, con 
imposición de bajas penas y frecuente excarcelación por el beneficio transicional 
de aporte a la verdad. La lógica de la justicia transicional es lograr enjuiciar a los 
máximos responsables de las más graves violaciones y habilitar tratamientos pe-
nales alternativos con otros, con base en el real juzgamiento y reconocimiento de 
la verdad de los delitos cometidos, sin aducir la carencia de investigaciones para 
permitir la consolidación de situaciones de impunidad con gran parte de ellos. 

En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque:

a) No puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino 
que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir 
que está dirigido contra una multitud de personas;

b) Es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosa-
mente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como 
privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una 
política de Estado;

c) Las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de 
acuerdo con la lista que provee el mismo Estatuto;

d) El ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; 
e) El acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de mo-

tivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales.

Las características de terror, sevicia, generalización y barbarie de las 71 masa-
cres y los más de 4 mil homicidios cometidos por los paramilitares en los Montes 
de María son similares. Han sido reconocidas 1.908 víctimas por los paramilitares 
en el marco de la Ley de Justicia y Paz; por ello, todas estas acciones deberían ser 
calificadas como Crímenes de Lesa Humanidad. A este respecto, el Tribunal Su-
perior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, al momento de declarar también crimen 
de lesa humanidad la masacre y desplazamiento de Mampuján, manifestó que 

no es un hecho aislado o esporádico de violencia (…) basta recordar las 
masacres de El Salado que constituyó el aviso más crudo de la llegada de 
las autodefensas a la zona, Chengue, Macayepo, Monteadentro y Chinulito, 
para concluir que estas acciones se convirtieron en una práctica común de los 
paramilitares (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, providen-
cia del 25 de enero de 2010 mediante la cual se declara la legalidad de cargos 
contra Uber Banquez, Juancho Dique, en el marco de los hechos de la masacre 
de Mampuján).

La calificación de crímenes de lesa humanidad obligaría a sustraer por com-
pleto a los paramilitares y otros actores que en ellos participaron de la posibilidad 
de beneficiarse con cualquier tipo de “amnistía o indulto”. Implicaría también la 
judicialización de los políticos, empresarios e integrantes de la Fuerza Pública di-
rectamente relacionados con las 71 masacres. Ala fecha esto solo se ha producido 
con respecto a los gobernadores Salvador Arana Sus, Erik Morris Taboada y al 
senador Álvaro García Romero. 

Por otra parte, para que se produzcan los beneficios de la Ley de Justicia y Paz 
los paramilitares deberían haber desmontado la empresa criminal, haber cesado 
toda interferencia en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la pobla-
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Además de estos comandantes han declarado judicialmente y aceptado su 
participación los siguientes mandos militares del Bloque Norte de las AUC en 
relación con las 71 masacres paramilitares en los Montes de María: Edwar Cobos, 
Diego Vecino, Emiro Correa Viveros, Convivir, Yairsinio Meza, Gato, Eugenio Re-
yes, Geño, John Jairo Esquivel Cuadrado, El Tigre, Juan Vicente Gamboa, Pantera. 
A partir de estas declaraciones se ha logrado reconstruir parcialmente lo sucedido 
en las incursiones paramilitares. 

 
Asimismo, han sido condenados Edwar Cobo Téllez, Diego Vecino, Alexi Man-

cilla, Zambrano, Sergio Córdoba Ávila, Caracortada, Eugenio Reyes, Geño, y El Primo.  

8.3.4.5. Investigaciones penales por parapolítica en     
el año 2007 y siguientes

A partir del año 2007 se impulsó un proceso contra los políticos que se alia-
ron con paramilitares en los Montes de María, obteniendo beneficios electora-
les de tal coalición. Es uno de los principales logros de la justicia ordinaria; sin 
embargo aún hay deudas pendientes con la justicia (no todos los políticos e in-
tegrantes de las corporaciones públicas comprometidos han sido investigados y 
sancionados por sus conductas).

Las investigaciones por la alianza entre políticos y paramilitares en los Mon-
tes de María tienen como antecedente los debates del entonces senador Gustavo 
Petro en el año 2002, que de esta manera buscaba precisar quiénes eran, en con-
creto, los integrantes del Congreso que hacían parte del 35 por ciento de inte-
grantes del poder legislativo que según el paramilitar Salvatore Mancuso había 
sido elegido por el paramilitarismo (Caracol Radio, 4 de agosto de 2005). En el 
año 2005 este senador reiteró sus denuncias y en ellas incluyó los nombres de un 
bloque importante de políticos del departamento de Sucre.

A partir de 2007 la Corte Suprema de Justicia inició una serie de investiga-
ciones contra políticos que se aliaron con paramilitares para obtener, conservar 
o consolidar su poder regional

En el departamento de Sucre la confluencia entre políticos, empresarios 
y la estrategia paramilitar, llevó a que un total de 35 políticos hayan sido 
condenados y/o investigados por sus nexos con los paramilitares hasta la 
fecha. Entre estos políticos hay ocho exalcaldes, (de los cuales dos son de 
San Onofre), tres exgobernadores, tres exrepresentantes, tres representan-
tes a la Cámara y tres Senadores elegidos para el periodo 2006 – 2010 (Ten-
thoff, M., y Cospacc, 2011).

Como mínimo deberían ser sancionados punitivamente los paramilitares 
que actuaron como mandos superiores y mandos intermedios en las diferentes 
incursiones de las 71 masacres paramilitares en los Montes de María, así como 
todos aquellos que realizaron materialmente los asesinatos, las torturas y las de-
más vejaciones realizadas.

Salvatore Mancuso, el máximo comandante de las AUC vivo, que fue ex-
traditado a Estados Unidos, reconoció su papel en la estructuración del Bloque 
Héroes de los Montes de María, su rol de jefe inmediato de los comandantes del 
Bloque Norte y su participación como responsable de la decisión en las masacres 
de El Salado de 1997 y de febrero de 2000, y de Pichilín. A finales de 2014 fue 
expedida la sentencia contra Salvatore Mancuso en la cual se le sanciona por sus 
crímenes como paramilitar, que incluyen los cometidos en los Montes de María 
cuando él era el comandante del Bloque Norte, y fue condenado por las masacres 
de El Salado de 1997 y de febrero de 2000, Las Brisas Mampuján, Las Palmas, 
Pichilín, Colosó, barrio Las Flores, 1997, y Bajo Grande.

Hubo 34 apelaciones a la sentencia porque consideran que no ordenó com-
pulsar copias para investigar a la Fuerza Pública y a otros funcionarios del Estado 
que apoyaron a los paramilitares para poder ejecutar o para lograr la impunidad 
de sus acciones criminales. 

El recurso también cuestiona el nulo o muy bajo reconocimiento de perjuicios a 
un gran número de víctimas, argumentando en la sentencia falta de pruebas para de-
mostrar el daño. El recurso asegura que o existió desconocimiento de las pruebas efecti-
vamente aportadas o se estableció una tarifa probatoria demasiado estricta dada la exis-
tencia de las situaciones de violencia que impedía contar con las pruebas demandadas.

Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, en 2005 durante conversaciones del pro-
ceso de desmovilización paramilitar en Santa Fe Ralito, desapareció y el vehículo 
en el que viajaba se encontró quemado, razón por la cual se presume su muerte. 
Las verdades que conocía se fueron con él.

Rodrigo Tovar Pupo, Jorge Cuarenta, extraditado a Estados Unidos, no ha 
realizado aportes a la verdad en relación con las 71 masacres ejecutadas por los 
paramilitares en los Montes de María.

Uber Banquez, Juancho Dique “ha confesado 565 homicidios” (Revelo Rebolledo, 
J. E.; García Villegas, M. y Uprimny Yepes, R., 2010). En su declaración entrega deta-
lles de cómo fueron realizadas las masacres de Chengue y de Mampuján. Finalizando 
2014 se produjo la sentencia que ordena su libertad por pena cumplida. La sentencia 
fue apelada por la Fiscalía General de la Nación argumentando que no tuvo buena 
conducta durante la reclusión, no contribuyó efectivamente al reconocimiento de la 
verdad y a la reparación de las víctimas y tenía pendiente cargos de falsedad procesal y 
de falso testimonio imputados por la Fiscalía luego de la desmovilización.
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Alcaldes, secretarios de despacho, personeros y un gran número de candi-
datos a las alcaldías de los pueblos de la zona, tenían fuertes lazos con paramilitares. 
Diferentes procesos judiciales dan cuenta de que muchas personas que actuaban como 
autoridades públicas, para el momento de los hechos, tenían nexos con paramilitares.

La información presentada en este documento y otra que aparece en los pro-
cesos judiciales podría alentar una línea de investigación, que permitiera esta-
blecer la vinculación de estos políticos con el paramilitarismo, y por esta vía de 
manera indirecta con las masacres perpetradas. 

Casos contra parapolíticos y ganaderos. En la parapolítica de Sucre un total de 
35 políticos han sido procesados por sus nexos con paramilitares. Ocho exalcal-
des, siete de exconcejales, un exdiputado, tres exgobernadores, tres exrepresen-
tantes, tres representantes a la Cámara y tres senadores elegidos para el periodo 
2006–2010, 2 alcaldes y cinco concejales elegidos en 2007. Esta cifra evidencia 
el grado de penetración que tuvo el paramilitarismo en Sucre. Esta penetración 
se produjo desde los niveles básicos de la estructura político electoral (Conce-
jo Municipal) hasta la cúspide (Senado), pasando por alcaldías, gobernaciones y 
asambleas departamentales. Salvatore Mancuso a través de sus versiones libres 
mencionó los nombres de exalcaldes de ese departamento203.

José Joaquín del Niño García Rodríguez. Ganadero, prestamista y po-
lítico muy reconocido en los Montes de María. Diez años después de ocurrida la 
masacre de Macayepo se profirió medida de aseguramiento contra José Joaquín del 
Niño García Rodríguez, tras lo cual este se mantuvo prófugo de la justicia hasta que 
mediante providencia del 21 de noviembre de 2012, que profirió el Juzgado Séptimo 
de Familia de Medellín, Antioquia, se declaró su “muerte presunta” por desaparición. 

La declaratoria de muerte presunta llevó a que el Juzgado Único Especializa-
do de Sincelejo declarara el cese de procedimiento y la consecuente extinción de 
la acción penal por esta masacre. 

La solicitud de la extinción penal contra García fue solicitada al Juzgado en 
Sincelejo por Yasmine Isaac Galvis, esposa de José Joaquín, madre de sus dos 
hijos. Esa supuesta desaparición forzada no deja de generar dudas, por decir lo 
menos, dado los beneficios que de allí se derivan para el ganadero. El Juzgado de 

203  Jorge Blanco, de San Onofre, Miguel Carrascal, de Toluviejo; Mario Contreras, de 
Tolú; Oliverio Oliver, de Sincé; Mario Prasca, de Corozal; Juan Carlos Casado, de San 
Andrés de Sotavento (Córdoba), y Deisy Díaz, de San Antonio de Palmito, quienes pre-
suntamente contaron con su apoyo y respaldo para aspirar al cargo. De la lista hizo parte 
también el diputado Edgar Benito-Revollo, hermano de la detenida exrepresentante Mu-
riel Benito-Revollo, que fue citado por la Fiscalía con el fin de que explicara el peso que 
tuvieron los paramilitares Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, en sus campañas electorales. 

La Corte Suprema de Justicia ha establecido ya un parámetro para analizar el rol de 
los líderes políticos (parapolíticos) y económicos que se articularon a los paramilitares:  

Los grupos paramilitares entre cuyos miembros existían inclusive ser-
vidores públicos vinculados a todas las instituciones estatales como ha quedado 
establecido en el presente caso, desde el momento mismo de su creación, tenían 
como propósito esencial arrasar a todos los ciudadanos u organizaciones que se 
opusieran a sus propósitos, razón por la cual la ejecución de conductas calificadas 
como delitos de lesa humanidad (…) hacían parte de sus diligencias ordinarias.

(…) No cabe duda de que quienes fungían como voceros políticos, le-
galmente reconocidos, que inclusive escalaron posición dirigente, realmente 
hacían parte de la cúpula de los grupos paramilitares y en tal condición inte-
graban el directorio de mando que diseñaba, planificaba, proyectaba, forjaba, 
e impulsaba las acciones que debía desarrollar la empresa criminal en aras de 
consolidar su avance y obtener más réditos dentro del plan diseñado (CSJ, 3 
de diciembre de 2009. Sala de Casación Penal, Única Instancia No. 32672).

Apoyo de políticos en el ingreso de las AUC a la zona. Según las evidencias pro-
cesales, un grupo liderado por el senador Álvaro García Romero, Jairo Enrique 
Merlano, Víctor Guerra de la Espriella, Erik Julio Morris Taboada, Humberto 
Vergara Támara, Salvador Arana, Ángel Daniel Villarreal Barragán y Joaquín 
García, habrían optado por conformar una organización armada para dominar 
la región. Los políticos, dice una providencia de la Corte Suprema de Justicia, 
buscaban “establecer una estructura político militar” que pusiera a su servicio las 
administraciones públicas del departamento y de algunos municipios. Esto lo lo-
grarían a través de “acciones de sangre y terror” (El Tiempo, 11 noviembre 2006). 

La justicia aún no ha establecido la identidad de la mayoría de las 50 personas 
que se concentraron en la reunión de Las Canarias para fundar el paramilitarismo 
de los noventa en los Montes de María, y menos aún los ha sancionado penalmente. 

El peso de los políticos locales y nacionales y los empresarios vinculados a los 
paramilitares se refleja en dos asuntos de distinta magnitud. De un lado el Grupo 
de Memoria Histórica asegura que en Sucre se dio una captura inversa del Estado, 
queriendo indicar que fueron los políticos y empresarios los que buscaron y utiliza-
ron a los paramilitares y no al contrario. El respeto que estos “civiles” tenían al inte-
rior de los paramilitares era tal que ningún integrante de la tropa se metía con ellos, 
aseguró un paramilitar que declaró en el proceso penal contra el senador Álvaro 
García (CSJ, 23 de febrero de 2010. Sentencia 32805. Aprobado acta No. 56). Esa 
importancia debe ser reflejada en la calificación de los delitos que se les imputen.
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Álvaro García Romero (El Gordo García), senador, fue condenado por 
concierto para delinquir, peculado y homicidio a 40 años de prisión el 23 de fe-
brero de 2010 por la Corte Suprema de Justicia (Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Penal. Proceso 32805, Aprobado acta. No. 56, 23 de febrero de 2010). 

En la actualidad se encuentra purgando dicha pena. Sin embargo, en el Senado lo 
reemplazó su hermana Teresita García Romero.

A pesar de que se ha judicializado a un grupo de políticos, empresarios y 
ganaderos de la zona, la lógica política y electoral que se estructuró alrededor de 
los paramilitares sigue su curso. A la fecha de elaboración de este documento se 
pudo detectar la existencia de una élite de “financiadores” o “prestamistas” de las 
campañas electorales que ha actuado hegemónicamente en la región. 

Se caracterizan porque cuentan con gran capital de respaldo asociados a los 
juegos de azar (chance), a la exacción de recursos del erario de las administracio-
nes regionales y locales en el sector de la salud, en la construcción de vías y otras 
obras de infraestructura y en otros negocios tradicionales como la ganadería, que 
se desarrollan en el umbral entre legalidad e ilegalidad. 

De hecho, para las elecciones legislativas de 2014 las calles de Sincelejo, Ma-
gangué y Corozal (Sucre) estuvieron inundadas de propaganda de políticos loca-
les y foráneos, financiada con dineros de origen desconocido. 

Por un lado, están Yahir Acuña, del movimiento 100 por ciento; Bernardo 
“Ñoño” Elías Vidal, del Partido de La U, Julio Miguel Guerra Soto (hijo del go-
bernador Julio César Guerra), a quien el Partido Liberal le negó el aval y tuvo que 
buscar el apoyo del movimiento Opción Ciudadana, y Antonio José Correa, de 
Opción Ciudadana, a quienes se les endilga ser amadrinados por la Gata. 

Por el otro aparecen Bernardo “Ñoño” Elías Vidal, yerno de Erik Morris Ta-
boada, Teresita García, hermana de Álvaro García Romero, y Yasmina Pestana, her-
mana del exdiputado indígena Pedro Pestana, condenado por nexos con Don Antonio.

Parte de esa élite regional basa su poder en el control del entramado institucio-
nal estableciendo un sistema auténticamente mafioso de control de los recursos 
públicos, con un uso elevado de violencia organizada, ahora mucho más selectiva, 
como medio de disuasión para evitar denuncias o señalamientos en el saqueo de los 
fiscos. Junto a ellos colaboran en diferentes niveles grupos de mandos medios de la 
institucionalidad local y regional, conformados por autoridades locales, miembros 
de los concejos municipales, diputados a las asambleas y cientos de funcionarios. 

Medellín declaró el 26 de septiembre de 2010 como el día de la muerte presunta 
de García, fecha en la que habría sido sacado de su apartamento en Medellín por 
hombres desconocidos y hasta la fecha su familia y las autoridades dicen desco-
nocer su paradero. Haber decretado la cesación de la extinción de la acción penal 
implica que García Rodríguez ya no responderá por ninguno de los delitos por los 
que se le sindica y, de paso, su familia, en especial su esposa, podrá realizar las ac-
ciones civiles que tenga a bien adelantar en su condición de heredera de sus bienes.

El Clan de los Nule. El exgobernador de Sucre Miguel Nule Amín, padre y 
tío de los polémicos empresarios que protagonizaron el sonado caso de corrup-
ción conocido como “el carrusel de la contratación” de Bogotá, ahora está en pri-
sión. En febrero de 2012 lo capturaron en el aeropuerto de Cartagena, justo cuan-
do intentaba salir del país. La captura del patriarca del clan Nule, ordenada por 
un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, tiene que ver con la investigación 
que la Fiscalía le reabrió por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio 
agravado y hurto calificado. El proceso que cursa en su contra es por sus posibles 
vínculos con los grupos paramilitares que operaron en el departamento de Sucre 
y, especialmente, por su presunta participación en la matanza de Macayepo, que 
se registró en octubre de 2000. 

Nule Amín, a quien ya habían investigado por este caso y le habían archiva-
do el proceso, rendirá de nuevo testimonio ante el ente acusador en Cartagena, 
ya que por su estado de salud las autoridades decidieron no trasladarlo a Bogotá 
para la diligencia. Una vez sea escuchado en indagatoria, la Fiscalía resolverá su 
situación jurídica. El año 2011, en medio del escándalo de contratación de los 
Nule, apareció un filón que revive las sospechas de los vínculos de esta familia 
sucreña con las AUC y en el que intentan ahondar los detectives: se trata del ha-
llazgo contable de un cheque por 1.760 millones de pesos que aparece a favor de 
Yasmine Isaac Galvis, esposa de Joaquín García Rodríguez.

Jorge Eliécer Anaya, después de haber sido gobernador de Sucre, concejal, 
diputado y parlamentario, purga desde el 9 de septiembre de 2009 una condena 
de 7 años y medio dictada por la Corte Suprema de Justicia por concierto para 
delinquir (Corte Suprema de Justicia, 9 de septiembre de 2009).

Erik Morris Taboada, gobernador de Sucre y representante a la Cámara, 
fue condenado a seis años de prisión el 19 de diciembre de 2013 por la Corte Su-
prema de Justicia. En la actualidad se encuentra en libertad y ha regresado a Sin-
celejo. Fue absuelto disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.
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En el marco de la Justicia Especial para la Paz, los integrantes de la Fuerza 
Pública que cometieron violaciones a los derechos humanos, como las realizadas 
en las masacres en los Montes de María entre 1996 y 2002, pueden beneficiarse 
de ventajas en términos de la dosimetría penal, o de cumplimiento de la pena de 
manera extramural, siempre respetando los estándares internacionales en la ma-
teria. Cualesquiera que sean las circunstancias deberían ser juzgados y la verdad 
judicial ser establecida plenamente. 

Lo cierto es que a la fecha, pese a las sanciones disciplinarias contra miembros 
de la Fuerza Pública, las condenas contenciosas contra la Policía y el Ministerio de 
Defensa, y las compulsas de copias para investigar el accionar de miembros de la 
Fuerza Pública, no hay sino un militar condenado y el común denominador es la 
ausencia de investigaciones penales contra algunos de sus miembros.

8.3.5.1. El concepto de empresa criminal 

Para adelantar investigaciones y juzgar adecuadamente a los grupos crimi-
nales que cometieron graves y extendidas acciones criminales en los Montes de 
María, la justicia ha buscado figuras y metodologías que se correspondan con la 
magnitud y complejidad de tales acciones delictivas.  

La violencia perpetrada fue cometida por una organización criminal comple-
ja, que involucró a innumerables actores con diferentes roles, que exhibieron un 
importante poder militar y político, responsables de cerca de 4 mil asesinatos a 
lo largo de ocho años (1996 -2004). Para describir bien esa organización criminal 
la justicia ha utilizado los conceptos de “Empresa Criminal Conjunta” y de “Apa-
ratos organizados de poder criminal”, utilizados por el Derecho Internacional de 
Derechos Humanos y el derecho penal.

Para la Corte Suprema de Justicia dentro de la sentencia contra el senado 
Álvaro García Romero, los paramilitares de los Montes de María son “una estruc-
tura criminal integrada por un número plural de personas articuladas de manera 
jerárquica, quienes mediante división de tareas y concurrencia de aportes –los 
cuales pueden consistir en órdenes en secuencia y descendentes–, realizaron con-
ductas punibles, fenómeno que es factible comprenderlo a través de la metáfora 
de la Cadena” (CSJ, 23 de febrero de 2010, Proceso 32805)204. 

204  Sugerencias de consulta: Gracial Oyarzabal, Marcia S., “La teoría de la empresa cri-
minal conjunta”. Asociación Argentina de Estudios en Derecho y Política. Este tipo de 
criminalidad compleja “puede incubarse dentro de aparatos estatales, casos EICHMANN –
funcionario administrativo nazi encargado de (…) capturar a los judíos que posteriormen-
te eran llevados a los campos de exterminio-, Juntas Militares que gobernaron Argentina 
entre 1976 y 1983, y Consejo Nacional de Defensa de la antigua República Democrática 
Alemana (…) o en estructuras propiamente delincuenciales –caso de la cúpula de Sendero 
Luminoso en la masacre de Lucanamarca”.Moreno María Camila, “Justicia y paz, respon-

8.3.5. La Justicia se adecúa para investigar la macrocri-
minalidad. Unidad de Contextos de la Fiscalía, 
2012 y 2013

La Fiscalía General de la Nación decidió en el año 2012 priorizar las investi-
gaciones penales de casos de macrocriminalidad y para ello creó la Unidad Aná-
lisis y Contextos de ese cuerpo investigativo, con 100 fiscales y 150 analistas de 
contexto. Esta estrategia era una respuesta, según el que fuera fiscal para esa épo-
ca, frente al “(…) paradigma según el cual todos los delitos deben ser investigados 
al mismo tiempo, de igual forma y como hechos aislados, ha conducido a elevados 
índices de impunidad” (FGN, 4 de octubre de 2012. Resolución 1810. Diario Ofi-
cial No. 48.577). En febrero de 2013 fue creado al interior de la Unidad de Aná-
lisis y Contextos, el Grupo Temático de Investigaciones en los Montes de María.

La Fiscalía General de la Nación con la Unidad de Análisis y Contextos po-
dría investigar los hechos, teniendo como uno de sus referentes la información 
suministrada por los declarantes y profundizando en las pruebas evidenciadas en 
este documento, dentro de un esfuerzo global que permita establecer la estructura 
y funcionamiento de los paramilitares en los Montes de María y su actuación en 
las incursiones –masacres–. Una investigación global evitaría las rupturas proce-
sales que tanto afectan las investigaciones criminales de esta naturaleza. La utili-
zación de la metodología seguida por la Corte Suprema de Justicia para investigar 
y sancionar a parlamentarios que hicieron parte de la parapolítica podría hacer 
más eficaces y eficientes los esfuerzos de la justicia para definir responsabilidades 
en las masacres paramilitares de los Montes de María.

Existen voces de políticos y juristas que consideran que hechos como los 
mencionados en este documento que indican la existencia de relaciones de apo-
yo omisivo y o apoyo activo de integrantes de la Fuerza Pública a paramilitares 
responsables de acciones criminales asociadas a las masacres perpetradas en los 
Montes de María, entre 1996 y 2002, deberían ser juzgados bajo la figura del 
fuero militar. Aseveran que sólo integrantes de la Fuerza Pública que conocen la 
lógica de la guerra pueden investigar y sancionar penalmente a otros integrantes 
de la Fuerza Pública, toda vez que están en condiciones de entender las compleji-
dades de las operaciones militares que deben desarrollarse al calor de la confron-
tación armada.

Para lo cual impulsaron una reforma constitucional aprobando la ampliación 
de las conductas que deberían se amparadas por esta figura. La Corte Constitucio-
nal declaró inconstitucional la norma que ampliaba el fuero militar por vicios de 
forma. De esta manera la participación o el apoyo brindados, de manera dolosa, 
por integrantes de la Fuerza Pública a los criminales que ejecutaron las masacres 
debería ser investigados por la justicia penal ordinaria.
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De tal modo que cooperan, poniendo todo de su parte para alcanzar esos co-
metidos, realizando cada una de las tareas que le corresponden, coordinados por 
quienes desempeñan a su vez el rol de liderazgo actúan en calidad de coautores 
(CSJ. 2008. Sala de Casación Penal, página 368). Bajo esta teoría, en sentencia 
contra el senador García Romero por su participación en la masacre de Macaye-
po, la Corte definió el grado de responsabilidad que corresponde a cada una de 
las personas que participan de esas estructuras criminales y bajo su protección 
cometieron delitos.  

Ciertamente, cuando se está ante el fenómeno delincuencial derivado 
de estructuras o aparatos de poder organizados206, los delitos ejecutados son 
imputables tanto a sus dirigentes –gestores, patrocinadores, comandantes– a 
título de autores mediatos, a sus coordinadores en cuanto dominan la fun-
ción encargada –comandantes, jefes de grupo– a título de coautores; y a los 
directos ejecutores o subordinados –soldados, tropa, patrulleros, guerrilleros 
o milicianos–, pues toda la cadena actúa con verdadero conocimiento y do-
minio del hecho y mal podrían ser amparados algunos de ellos con una posición 
conceptual que conlleve la impunidad (CSJ. 3 de diciembre de 2009. Sala de Casa-
ción Penal, Única Instancia No. 32672, Sentencia contra Salvador Arana Sus).

La Corte Suprema de Justicia, en el caso de los paramilitares de los Montes 
de María, aseveró que estaban organizados como una megaestructura criminal. 

Los grupos paramilitares denominados Frente La Mojana y Bloque Hé-
roes de los Montes de María que operaron en el Departamento de Sucre, 
constituyeron aparatos organizados de poder cuya existencia es un hecho 
notorio (…).  La estrategia del grupo estaba enfocada al dominio militar de 
territorios y, posteriormente, al apoderamiento del aparato estatal (…) Las 
evidencias históricas y probatorias que ahora hacen parte de los hechos no-
torios, revelan de manera incontrastable que el gran alcance estaba dado en 
apoderarse del Estado en su conjunto (…) propósito que se puso a andar a 
través de los diferentes pactos delictuosos que se firmaron de manera dis-
tribuida a lo largo y ancho del territorio colombiano. (…) todo ello ocurría 
dentro de un propósito dirigido a la “refundación de la patria, de destrucción 
y construcción de un para-estado mafioso (Corte Suprema de Justicia, 18 de 
noviembre de 2009). Y atribuyó la autoría mediata a personas que estuvieron 
en condición de tomar decisiones relacionas con la ocurrencia de una de las 
masacres de la Operación Rastrillo –la de Macayepo–, aunque no participa-
ran materialmente de su ejecución. En este caso 

206  También referenciada como “dominio del hecho a través de aparatos organizados de 
poder”, “autoría a través del poder de mando” y “autoría por dominio de la organización”, 
entre otros.

8.3.5.2. Megaestructuras criminales, el concepto de 
“aparatos organizados de poder criminal” 

La Corte Suprema de Justicia acuñó el concepto de “aparatos organizados de 
poder ilegal”, que en la sentencia contra Salvador Arana define como 

toda clase de organización que utiliza para la comisión de delitos un aparato 
de poder que cuenta con una estructura jerárquica, a partir de la cual la relación 
que se establece entre los miembros es vertical y piramidal. En la cúspide de la 
pirámide se sitúan los órganos o mandos directivos, desde donde se toman las deci-
siones y se imparten órdenes Los encargados de cumplirlas, lo ejecutores, no toman 
parte en la decisión original de realizar el hecho ni tampoco en la planificación del 
mismo, aunque decidan llevar a cabo el encargo (Corte Suprema de Justicia. Sala 
Penal, Sentencia contra Salvador Arana Sus. 3 de diciembre de 2009, pág. 115)205.

8.3.5.3. Aplicación de los conceptos de “aparatos orga-
nizados de poder criminal” y “teoría del domi-
nio” a la operación criminal perpetrada en los 
Montes de María

En el caso de los Montes de María la estructura criminal que activó la má-
quina del horror se puede analizar a partir del concepto de aparato organizado de 
poder, para diferenciar los roles entre quienes cometieron u ordenaron el hecho 
y quienes participaron en él y deben responder por un crimen ejecutado por otros 
(autor material o directo y autor mediato que utiliza a otro como instrumento 
para cometer el delito), y la determinación y la complicidad. Así como definir el 
grado de responsabilidad de unos y otros, en el entendido de que quienes com-
parten conscientemente los fines ilícitos propuestos y están de acuerdo con los 
medios delictivos para lograrlos.

sabilidad penal del autor de escritorio”, en Fundación Razón Pública (www.razonpublica.

com) 18 de marzo de 2012. “La organización que caracterizó a los paramilitares se adecúa, 
en términos generales con el concepto de Empresa Criminal Conjunta;  (…) los grupos 
paramilitares —lejos de ser estructuras piramidales simples— son redes extensas que co-
nectan las estructuras armadas con actores aparentemente en la  legalidad que cumplen 
funciones fundamentales para la existencia, funcionamiento y sostenibilidad de la red, (…) 
En el derecho internacional los delitos cometidos por esta criminalidad compleja han sido 
caracterizados e investigados como empresas criminales conjuntas.(…)”.
205  Véase también: Moreno María Camila, “Justicia y paz, responsabilidad penal del 
autor de escritorio” en Fundación Razón Pública, 18 de marzo de 2012.



Los Montes de María bajo fuego 425LA INDOLENCIA DEL ESTADO EN LOS MONTES DE MARÍA424

chos. Asocia la confianza cívica a la existencia de una reciprocidad normativa, 
un sentido de compromiso mutuo con normas y valores compartidos, una con-
vicción en relación con todas las personas que integran la sociedad, el sistema 
judicial permite resolver los conflictos que surjan entre ellos. En estas condicio-
nes la reparación debe constituir una manifestación de la seriedad del Estado por 
establecer relaciones de igualdad y de respeto entre los conciudadanos. 

De Greiff afirma que la solidaridad social se expresa asegurando que la ley 
incorpore los intereses de todas las personas afectadas por ella. En la ley debe 
expresarse el interés por el otro. La justica, en este tipo de perspectiva debe con-
tribuir modestamente a la construcción de una nueva comunidad política.

Bajo esta óptica, es evidente que la reparación de las víctimas de las masacres 
y de la violencia criminal que tuvo lugar en los Montes de María es un esfuerzo 
gubernamental con resultados precarios. 

8.3.6.1. El perdón

La solicitud de perdón a cargo de los victimarios es uno de los requisitos 
establecidos en la legislación de justicia transicional para que los paramilitares 
pudieran beneficiarse de penas reducidas. Igual hace parte de la reparación el re-
conocimiento de responsabilidad por parte del Estado y la solicitud de perdón por 
sus acciones y omisiones que permitieron o materializaron las graves violaciones 
a los derechos humanos.

En el caso de los Montes de María el Estado colombiano ha reconocido su 
responsabilidad en la ocurrencia de la masacre de El Salado y la masacre de Chen-
gue, ha pedido perdón a las víctimas por el daño que les fue infligido. Este es un 
paso importante que contribuye a la restitución de derechos de las víctimas, su 
redignificación y la reconstrucción de la convivencia social. Sin embargo, este 
reconocimiento no se ha producido en relación con las restantes masacres. Es-
tablecer cabalmente las omisiones y las acciones de la Fuerza Pública en relación 
con las incursiones paramilitares perpetradas como masacres en los Montes de 
María, es fundamental para restablecer la confianza en las instituciones y aclima-
tar la reconciliación.

Muchos de los  paramilitares al reconstruir la historia no han mostrado su 
arrepentimiento por los hechos criminales que cometieron en los Montes de Ma-
ría; su versión se dedica o a legitimar sus acciones asegurando que era un mal 
necesario, porque atacando a las guerrillas y a las personas que las apoyaban se 

(…)  la Corte Suprema de Justicia retomó la cuestión de la autoría mediata 
y encontró que el senador Álvaro García Romero —al ser cofundador del fren-
te Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC)— era autor mediato de la masacre de Macayepo, pese a no haber estado 
presente en la misma y a que su contribución principal fue garantizar que las 
tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina no impidieran las accio-
nes de los grupos paramilitares (CSJ. 3 de diciembre de 2009. Sala de Casación 
Penal, Única Instancia No. 32672, Sentencia contra Salvador Arana Sus). 

A continuación se grafican las responsabilidades que se analizan en adelante; 
sin embargo, el reto de la justicia será incluir en este cuadro los nombres propios 
de los responsables, a efectos de que al final se cuente con un organigrama de la 
empresa criminal y sus responsabilidades.

El mapa de presuntas relaciones, resultante de este ejercicio, debería alentar 
una o algunas investigaciones penales sobre el tema. Tales investigaciones permi-
tirían confirmar o desestimar lo dicho por los diferentes testigos sobre la respon-
sabilidad de integrantes de la Fuerza Pública y de terceros en la violencia desatada 
por los paramilitares en la zona y aceptar o no las inferencias que podrían hacerse, 
a partir de los indicios existentes sobre el tema.

8.3.6. La reparación de víctimas en los Montes 
de   María un derecho en deuda, años 2008               
y siguientes

La reparación un derecho en deuda. Las víctimas tienen derecho a ser 
reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el me-
noscabo que han sufrido en sus derechos. Una reparación integral y adecuada exige 
medidas de rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición.

Pablo de Greiff considera que la concepción de la justicia que debe estable-
cerse para estas circunstancias “está articulada en términos de reconocimiento, 
confianza cívica y solidaridad social” (De Greiff, Pablo, 2006, Justice and Repara-

tions, Handbook of Reparations, Oxford University Press)207. Este autor define el 
reconocimiento como la posibilidad de que la sociedad entienda que las víctimas 
son personas irremplazables e insustituibles y ciudadanos con igualdad de dere-

207  La versión en español fue publicada previamente en Reparaciones para las víctimas 
de violencia política: estudios de caso y análisis comparado, Catalina Díaz (org.), Bogotá: 
ICTJ, 2008. © 2006 Oxford University Press. Traducido y publicado con permiso.
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 
27 de abril de 2011, declaró la extinción de dominio de los siguientes predios: 
Toloda, Providencia, San Roque, Las Estrellas y Rabo Largo, en El Carmen de 
Bolívar. Sin duda, el valor de los bienes entregados es radicalmente menor que 
los daños ocasionados por los paramilitares a quienes vivían en los Montes de 
María (Tribunal Superior de Bogotá, noviembre 20 de 2014; Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá, 15 de junio de 2016, Sala de Justicia y Paz, 15 de 
junio de 2016. Postulado: Alexi García), en todo caso los trámites legales no han 
facilitado la reparación a partir de estos bienes (Encuentros de validación social 
de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019).

Los bienes y dineros que hasta ahora han entregado los paramilitares son 
insignificantes e insuficientes en relación con el tiempo en que han estado dedi-
cados a enriquecerse de las tierras de las personas desplazadas y del narcotráfico 
y no alcanzarán para cubrir un mínimo de reparaciones para el universo de vícti-
mas que han venido siendo reconocidas en el proceso (Talleres de devolución 12, 
13 y 14 de agosto de 2019). 

8.3.6.3. Las reparaciones a cargo del Estado

El Estado colombiano, consciente del fracaso en la consecución de los recur-
sos de los paramilitares para reparar a las víctimas, decidió establecer reparacio-
nes a cargo del presupuesto nacional, como una compensación simbólica por el 
daño que la violencia les causó. 

Un primer paso para concretar algún tipo de reparación real, aunque se re-
dujera a montos mínimos, se estableció en la Ley de Justicia y Paz, a través de la 
figura del fondo para las reparaciones de víctimas. Utilizando este mecanismo, 
integrantes de las comunidades de Mampuján y las Brisas participaron el inci-
dente de Justicia y Paz y obtuvieron el reconocimiento del perjuicio que les fue 
causado con la masacre y el desplazamiento ocurridos en el año 2000. También 
bajo este mecanismo ha ido siendo reparada la comunidad de El Salado.

La sentencia de la masacre de Las Brisas fue modulada por un concepto de la 
Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado, que ordenó aplicar los 
montos de reparación administrativa establecidos en la Ley 1448 de 2011 que son 
sustancialmente menores a los establecidos en la mencionada sentencia. Igual si-
tuación se presentó en el caso de la masacre de El Salado. Estas decisiones aún se en-
cuentran en cumplimiento (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). 

estaba evitando otros hechos de violencia más graves, o planteando que si existie-
ron víctimas eso ocurrió por culpa de terceros, o  de que su ocurrencia se produjo 
a la manera de daños colaterales, propios de la guerra.  

El Grupo de Memoria Histórica encontró que 
el arrepentimiento no es parte constitutiva de la memoria de los victima-

rios; su valoración se condensa en una frase pronunciada por El Tigre a propó-
sito de la masacre de El Salado: “Sí se mató a muchas personas, pero si había 
inocentes, la culpa es del guía de las autodefensas (guerrilleros desertores de las 
FARC) (GMH, 2010).  

En relación con otros hechos los mandos paramilitares los justificaron como 
tácticas necesarias (degollamiento o asesinato a golpes), para evitar ser descubier-
tos por las guerrillas, o aseguran que fueron travesuras (el toque de tambores en 
El Salado) o actos aislados de indisciplina (torturas o atrocidades).

8.3.6.2. Reparaciones a cargo de los victimarios

La Ley de Justicia y Paz exige a los victimarios entregar los bienes obteni-
dos con sus actividades delincuenciales para que engrosen los recursos del Fon-
do para la Reparación de las Víctimas. La Corte Constitucional en sentencia de 
Constitucionalidad señaló que 

todo el patrimonio de las personas desmovilizadas y no solamente los 
bienes ilícitamente adquiridos por ellas, debe concurrir a la reparación de 
las víctimas y que los miembros del grupo armado ilegal responden solida-
riamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del 
grupo. (CCJ, 19 de mayo de 2006)

Hasta la fecha los paramilitares de los Montes de María han entregado los 
siguientes bienes: 

•	 Salvatore Mancuso entregó las siguientes fincas ubicadas en el munic-
ipio de El Guamo (Bolívar): Las Pampas, El Chimborazo, Villa Amalia, 
Totumo, Marqueza, Carare y San José.

•	 Edwar Cobos Téllez entregó los siguientes predios ubicados en el muni-
cipio de Córdoba (Bolívar): Providencia, Rabolargo, Toloda, San Roque 
y Las Estrellas.

•	 El Bloque Norte entregó siete motos y cuatro camionetas –dos de las cuales fueron 
reclamadas y devueltas a sus propietarios originales, pues habían sido robadas–. 
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Sólo los familiares en el caso de la masacre de Chengue hasta 2018 habían 
obtenido sentencia que condena al Estado a pagarles los perjuicios que recibieron. 
Para finales de ese año se habían producido otras sentencias en la zona como la 
del desplazamiento en Las Palmas y la masacre de Chinulito-El Parejo, la de Ove-
jas que, para ese momento, no se habían hecho efectivas.

El Estado a través de la Ley 1448 de 2011 estableció normas que buscan redu-
cir los montos de la indemnización de perjuicios a que sea condenado, indicándo-
le al juez encargado de tomar la decisión respectiva que para tasar la cuantía de la 
indemnización debe “tener en cuenta” las sumas establecidas en las normas como 
reparación administrativa.  

La reparación que han recibido las víctimas de masacres, torturas, violacio-
nes sexuales, incendio y hurto de sus bienes, desplazamiento forzado y demás 
violaciones a los derechos humanos son realmente menores y contrastan con las 
ayudas recibidas por los victimarios. Los victimarios o perpetradores han recibi-
do los siguientes beneficios e incentivos: 

- Reducción de la pena y otros beneficios de justicia transicional
- Apoyo económico
- Alojamiento y alimentación, incluido el núcleo familiar
- Posibilidades de estudio
- Proyectos productivos
- Acompañamiento psicosocial
- Participación en programas formativos, de capacitación y laborales. 

Esto a través del Programa para la Reintegración a la vida civil del gobierno 
nacional a cargo de la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración). Es el 
caso de Jesús Antonio Roldán Monoleche, quien en la actualidad desarrolla una 
unidad productiva en San Antonio de Palmito para producir batata para expor-
tar. Mientras goza de la libertad a prueba, luego de pasar ocho años en la cárcel 
cumpliendo la pena alternativa impuesta por el juzgado penal de ejecución de 
sentencias de Justicia y Paz. La presencia de estos exparamilitares en la zona llena 
de incertidumbre a las comunidades que los padecieron.

Podría pensarse que esta situación afecta la posibilidad de que se estén cons-
truyendo verdaderas relaciones de igualdad y de respeto para todos los habitantes 
de los Montes de María; por el contrario, parece que se estuviera enviando el 
equivocado mensaje de que delinquir sí paga. Líderes de las víctimas aseguran 
que No es que sea equivocado incentivar la desmovilización y reincorporación de 
los paramilitares a la vida civil. Lo que no está bien es que las medidas que en esa 
dirección se adopten han contrastado con el nulo, o muy pobre apoyo a las víctimas.

8.3.6.3.1. La reparación administrativa de la ley de 
víctimas (Ley 1448 de 2011)

Empezando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y por iniciativa 
del gobierno, el Congreso aprobó la Ley 1448 de 2011. Esta ley parte de reconocer 
que en el país existió un grave conflicto armado interno que produjo centenares 
de víctimas, y a partir de ese reconocimiento formaliza unos derechos básicos, 
construidos en el marco de lo que en esa norma se define como justicia transi-
cional. El reconocimiento de que en Colombia hubo una guerra interna es un 
paso positivo para hacer efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la 
reparación de las víctimas.

La idea de la justicia transicional es reconocer que, como sucedió en los Mon-
tes de María, se produjeron masivas violaciones de derechos humanos que no 
fueron investigadas ni sancionadas y el Estado no garantizó el derecho de las 
víctimas. La estrategia que se construye a partir de ese reconocimiento es lograr 
el máximo de justicia imperfecta en un proceso de transición hacia una situa-
ción de posconflicto.

Los aportes más importantes de la Ley de Víctimas son el reconocimien-
to explícito de los derechos de las víctimas, la formalización de un mecanismo 
para la reparación administrativa y la organización de un procedimiento para la 
restitución de tierras de personas despojadas como consecuencia de la violencia. 
La Ley 1448 estableció la figura de la reparación administrativa individual, que 
el Estado debe reconocer a las víctimas de la violencia por hechos ocurridos con 
posterioridad a 1985. Este tipo de reparación es más un subsidio simbólico que 
una reparación, porque no supera los 50 salarios mínimos por familia, lo cual 
equivale, en pesos en 2014, a no más de 40 millones de pesos. 

En los hechos en que haya responsabilidad del Estado debería haber una in-
demnización plena:  algunos de los familiares de las víctimas de las masacres y las 
personas desplazadas demandaron al Estado mediante acciones contenciosas; en 
otros casos ya se encuentra caduca la acción para demandar la indemnización de 
perjuicios. En muchos casos, las personas no presentaron sus demandas a tiempo, 
a pesar de estar convencidas de la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pú-
blica en la ocurrencia de masacres y demás violaciones a los derechos humanos, 
por el miedo de hacerlo en una zona en la cual la guerra estaba en toda su plenitud 
y, en otros casos, por la dificultad de establecer la responsabilidad del Estado, 
derivado del manejo de la justicia frente a estos crímenes. 
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2. La implementación de medidas simbólicas de satisfacción y garantías de 
no repetición. Así como la reconstrucción del tejido social civil y civilis-
ta, y el fortalecimiento político de la relación corregimiento municipio. 

3. El trabajo sicosocial con las víctimas y la atención en materia de salud mental.

4. El fortalecimiento desde el nivel central del Estado de los planes de desa-
rrollo locales con miras a que estos incluyan la destinación específica de 
recursos que garanticen la inversión necesaria para la recuperación de 
las condiciones de dignidad y habitabilidad de los poblados: en materia 
de vías, servicios públicos, vivienda, exención de impuestos y restable-
cimiento socioeconómico, en este caso tanto de quienes han retornado 
como de quienes aún se encuentran desplazados.

El Estado ha avanzado en la reparación colectiva de los actuales habitantes 
del corregimiento El Salado. De hecho, este fue uno de los diez casos selecciona-
do por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como caso piloto 
de reparación colectiva. Dentro de los esfuerzos para reparar colectivamente a 
los pobladores de El Salado se destaca la readecuación de la vía que conecta a El 
Salado con el casco urbano de El Carmen de Bolívar, que aún se encuentra en 
proceso, el puesto de salud, la normalización de la escuela y la reconstrucción de 
la casa del pueblo. 

Igualmente ha promovido la intervención del capital privado, que bajo la ló-
gica de responsabilidad social ha orientado recursos para el desarrollo de El Sala-
do. Dentro de sus actuaciones realizaron inversiones promovidas desde la Revista 
Semana y de otros actores privados que han contribuido en la materialización de 
algunas de esas obras, así como el apoyo a algunas iniciativas organizativas dentro 
de la comunidad. Una parte importante de las medidas de reparación colectiva 
propuesta por los salaeros no se ha concretado, particularmente lo que tiene que 
ver con tierras, salud y justicia. 

Las medidas de reparación colectiva no han incluido a las personas desplaza-
das que no han retornado a El Salado, que permanecen en el casco urbano de los 
municipios de El Carmen de Bolívar, Sincelejo, Barranquilla Cartagena, así como 
quienes están dispersas en otros municipios del país.

En los Montes de María el Estado ha desarrollado varios programas de de-
sarrollo económico y social como la carretera Transversal de los Montes de Ma-
ría que de El Carmen de Bolívar pasa por la Cansona, Macayepo hasta llegar a 
Chinulito, conectado dos vías nacionales que comunican a Sincelejo con Cartage-
na. Los pobladores reconocen la importancia de la construcción de esta carretera 

8.3.6.3.2. Los sujetos de reparación colectiva

Una de las maneras como se intentó reparar a las comunidades victimizadas 
en los Montes de María ha sido las “reparaciones colectivas”. Sólo en algunos ca-
sos ese tipo de reparación, que permitiría concretar efectos con amplia cobertura 
poblacional, ha sido exitosa.

En los años 2007 y 2008 dos comunidades de los Montes de María y su área 
contigua aceptaron ser proyectos piloto de reparación colectiva: el corregimiento 
La Libertad en San Onofre y el corregimiento El Salado en El Carmen de Bolívar. 

En estas dos experiencias existió un primer esfuerzo mediante el cual se aten-
dieron necesidades básicas de salud, educación, atención a población desplazada. 
Para los años de 2010 y 2011 las comunidades discutieron y presentaron propues-
tas de reparación colectiva que incluyen aspectos como 

- Reconstrucción del tejido comunitario
- Reconstrucción de la infraestructura para la prestación de servicios pú-

blicos, salud y educación
- Arreglo de vías
- Programas de convivencia y desarrollo
- Programas para la reactivación de la economía de la región
- Programas de redignificación de víctimas
- Derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y
- Restitución de predios abandonados o despojados como consecuencia 

de la violencia.

Este es un elemento importante de la reparación, porque las personas que 
se desplazaron no estaban solas, hacían parte de un pueblo. A la fecha, puede 
aceptarse que se ha avanzado en la construcción concertada de un texto diagnós-
tico del piloto de reparación colectiva para el corregimiento de El Salado. De los 
elementos plasmados en un documento sobre reparación colectiva elaborado por 
la comunidad en El Salado y de apreciaciones de líderes de otras comunidades 
afectadas puede concluirse que ellos consideran una reparación colectiva adecua-
da, aquella que incluyera por lo menos las siguientes medidas: 

1. El desarrollo de un programa de restitución de tierras que abarque la ex-
clusión del concepto de terceros de buena fe de quienes hayan compra-
do tierras en la zona después de la masacre, sobre este punto es impor-
tante el hecho de que la zona haya sido micro focalizada por la Unidad 
de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura. 
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sencia de ruido y la abstención de las palabras. “Papá no dice nada” continúa 
mamá. “Papá no pelea, no alega, no exige ni da perdón (…). Y yo lo respeto 
porque estoy de acuerdo con lo que no dice. Nadie puede devolvernos lo que 
teníamos. Nada puede revivir a nuestro hijo (El Tiempo, 13 de julio de 2012).

Esa afectación de la vida interna de las personas no es sólo de las víctimas 
de El Salado, también de las de Ovejas, Chiniulito, Macayepo y Chengue. Tam-
bién de las víctimas de las 71 masacres paramilitares en los Montes de María.

En los Montes de María la Uariv (Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas) ha identificado a 18 sujetos de reparación colectiva: 

Comunidad de Libertad (San Onofre), Comunidad de Pichilín (Morroa), Co-
munidad de Chinulito (Colosó), Comunidad de Flor del Monte y La Peña (Ove-
jas), zona rural de Ovejas veredas: Villa Colombia, San Francisco, Medellín, La 
Coquera, El Palmar y Borrachera, Comunidad de Chengue (Ovejas), la Organi-
zación de mujeres Narrar para Vivir (Chalán, Colosó, Los Palmitos, San Antonio 
de Palmito, Toluviejo, Morroa, Ovejas y San Onofre), Comunidad de El Salado 
(El Carmen de Bolívar), comunidad de Las Palmas en San Jacinto, Consejo co-
munitario El Níspero (María La Baja), Consejo comunitario El Flamenco (María 
La Baja), Consejo comunitario María La Baja (María La Baja), la comunidad de 
San José del Playón, la comunidad de Alta Montaña (El Carmen de Bolívar), Con-
sejo comunitario Santo Madero (San Jacinto), Consejo comunitario San Cristó-
bal (San Jacinto), La Pelona (San Onofre) y Consejo Comunitario Berruguita (El 
Carmen de Bolívar). Adicionalmente la Anuc se convirtió en el primer sujeto de 
reparación colectiva campesina en el mundo (Noguera Montoya, S., 18 de julio 
de 2016, El Espectador). 

para el desarrollo de la subregión, pero la asocian al proceso de compras masiva, a 
bajo precio, realizadas por empresarios en esta zona. Igualmente ha desarrollado 
varios proyectos de vivienda gratis en algunos de los pueblos de los Montes de 
María que fueron objeto de la violencia paramilitar y guerrillera. 

No se han concertado medidas de reparación colectiva que beneficien a las 
víctimas de los corregimientos de Canutal, Canutalito, Flor del Monte en Ovejas, 
también afectadas con la incursión paramilitar de febrero de 2000. Tampoco con 
las personas afectadas de Chengue, y en Chinulito y El Cerro y en el corregimien-
to de Macayepo, ni con las demás afectadas de las 65 masacres restantes.

A través de acuerdos de cooperación internacional el gobierno brindó algún 
apoyo psicosocial en los Montes de María. Sin embargo, la mayoría de los fami-
liares de las víctimas está todavía afectada por el estrés postraumático; de hecho, 
en el caso de El Salado, debido a la afección en la salud mental de los sobrevivien-
tes y a la falta de atención médica fue interpuesta una acción de tutela y la Corte 
Constitucional tuteló en favor de las víctimas la necesidad de una atención sicoso-
cial y psiquiátrica, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento cabal a lo ordenado. 

El daño psicoemocional. Muchas madres y padres, esposas y compa-
ñeras, hijos e hijas, afectados por la barbarie paramilitar en los Montes de María, 
sufren los efectos que como sombras se proyectan en sus vidas, tanto de mane-
ra individual como al interior de sus familias. Tienen dificultades para entender 
por qué les tocó en suerte lo peor de la barbarie criminal. Algunos reconocen 
que todavía sienten un dolor hermético, añejo, reconcentrado. Otros han podido 
nombrar ese dolor lacerante, pero todavía se descomponen cuando recuerdan. 
Este dolor atascado en el alma todavía altera profundamente sus vidas, dos déca-
das después de los hechos. Muchos no han podido racionalizarlo, comprenderlo, 
asimilarlo y menos aún curar la herida que se mantiene fresca como si acabara de 
abrirse. Algunos han logrado perdonar, lo cual los libera de la carga emocional 
asociada a la pérdida; otros no y también tienen derecho a no hacerlo, aunque con 
ello sigan atrapados por un dolor mudo que los conmociona. 
 

Ese sentimiento parece reflejado en un segmento de lo que Simón Hosie 
planteó en la inauguración del Centro de Memoria Histórica de El Salado, reco-
giendo lo dicho por una pareja que perdió sus hijos en la masacre de 2000: 

Hace una semana recibimos la carta del asesino. Cuatro páginas en las 
que pide perdón por matarlo a él y a otras personas. El espacio de la carta en 
la que pide perdón es corto, pero la lista es larga, por eso tiene cuatro páginas, 
Papá se acomoda en ese momento y mira para atrás, “veintinueve muertos”. 
“Veintinueve personas” enfatiza mamá, con voz calmada pero sin vitalidad. 
Papá se voltea y le toma la mano en silencio. Un silencio que supera la au-
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Es evidente la crueldad con la que actuaron los paramilitares y la sevicia con 
que cometieron sus actos criminales, así como su clara intención de sembrar el 
terror, instaurar el miedo, subyugar a la población y controlar los territorios. Sus 
acciones causaron múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas 
asesinadas y en los sobrevivientes, una serie de impactos y huellas que los marca-
ron para siempre. Esta violencia extrema ocurrida en condiciones de impunidad 
y compromisos de determinados sectores sociales, políticos, estatales, guberna-
mentales e institucionales a su favor, por acción u omisión, se pone de presente 
en términos de derechos humanos en este aparte.

9.1. Los daños 

9.1.1. El terror un común denominador 

Todas las acciones de violencia desplegadas por los distintos actores del con-
flicto son inaceptables. Sin embargo, las masacres y otras acciones paramilitares 
tuvieron como común denominador el terror. En todas las acciones paramilitares 
en los Montes de María hubo manifestaciones generalizadas de violencia extrema 
con métodos altamente degradados. La acción de paramilitares fue desplegada 
demostrando un profundo desprecio por la dignidad humana y con el propósito 
de generar terror entre los habitantes del territorio; la sevicia en sus acciones ha 
llevado a que los medios periodísticos la califiquen como una “fiesta de sangre” 
o una “danza de muerte paramilitar”. Las masacres fueron planeadas, como lo 
plantea Eric Lair, para “provocar un terror paralizante duradero”; fueron ejecuta-
das con actos irracionales de barbarie en los que se mezclaban la vindicta contra 
la violencia guerrillera y el mensaje de que, para los victimarios, el ejercicio del 
terror no tendría límites.

Los actos de barbarie que de manera sistemática cometió el grupo buscaban 
infligir dolor a las víctimas, prolongando la angustia y la agonía. Con ellos pu-
sieron en evidencia la más profunda degradación mediante la aplicación de los 
métodos más tortuosos posibles contra pobladores locales. Otro propósito simul-
táneo de esa exhibición del terror era generar el más hondo sentido de impoten-
cia en los sobrevivientes para que abandonaran el territorio o aceptaran el poder 
impuesto de forma violenta por los victimarios. Como lo plantea Elías Caneti, el 
hacer visible los muertos como espectáculo es un recurso utilizado en las guerras 
para crear un sentimiento de amenaza generalizada.

Daños, impactos y resistencias de la    
sociedad montemariana

A partir de las masacres y el desplazamiento forzado las comunidades rurales 
de los Montes de María fueron afectadas, generando destrucción de las organiza-
ciones comunitarias existentes y pérdida de confianza dentro de las comunidades. 
En los años posteriores al conflicto se ha venido avanzando en la reconstrucción 
del tejido social (identidad y cultura), en la recuperación de antiguos liderazgos 
y en la aparición de nuevos, como es el de las mujeres. Sin embargo, persiste una 
fuerte polarización social. 

La magnitud y crueldad de los crímenes de paramilitares en los Montes de 
María no serán olvidados pese a los intentos por pasar la página por quienes los 
vivieron, ni por los vecinos y demás testigos que conocieron detalles de la for-
ma como fueron cometidos. La memoria que exige poner de presente la acción 
infame que cobró sangre y mucho dolor en la población –ante todo campesina– 
impide que se borre la huella de las actuaciones, circunstancias, intereses y actores 
comprometidos con los episodios fatídicos que les cambiaron negativamente sus 
posibilidades de vida digna con efectos prolongados en el tiempo, destruyendo el 
tejido social y produciendo un profundo desarraigo, principalmente entre los más 
jóvenes (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa 
y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019).

Como lo afirmó el Grupo de Memoria Histórica, es usual que los impactos 
y daños causados por las guerras se midan por el número de muertos y la des-
trucción material que estas provocan. Pero la perspectiva de las víctimas pone 
en evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. Estos daños han 
alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias; 
han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resque-
brajado las posibilidades locales y regionales del desarrollo comunitario, social, 
económico y político con sentido democrático.

9
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donde ubicaron en un grupo a las mujeres, niños y niñas, y en otro a los hombres, 
manteniendo un suspenso angustioso en relación con la suerte por saber quiénes 
eran los siguientes seleccionados para acudir ante “la computadora”. 

En El Salado, además de la caravana de muerte durante varios días, el asunto 
se agudizó con la permanencia fija en el pueblo de los paramilitares noche y día 
durante un fin de semana; ello significó que los campesinos sobrevivientes tuvie-
ran que regresar a sus casas en la noche bajo el dominio paramilitar y verificar a 
la mañana siguiente que la pesadilla no cesaba. Tal circunstancia generó la sen-
sación de que el terror se extendía sin límite en el tiempo. Los sobrevivientes re-
cuerdan aún esta devastadora sensación, como algo que los sigue acompañando.

9.1.1.2. La música como ambientación del escenario 
del horror

En El Salado un comando del grupo paramilitar ingresó a una de las casas 
donde se guardaban los instrumentos musicales de la orquesta municipal, los sacó 
y varios paramilitares tocaron mientras consumían licor y ejecutaban la masa-
cre208. Esta conexión macabra entre música y muerte se repite en Chengue donde 
algunas de las mujeres que presenciaron la masacre y que fueron llevadas a la 
plaza central cuentan que al finalizar los paramilitares pusieron una grabadora 
con música al lado de los cuerpos sin vida de las víctimas.

9.1.1.3. Asesinatos en masa 

Los asesinatos en masa fueron una constante por parte de la coalición que 
concertó y posibilitó la ejecución de las masacres. El número total de muertos 
producidos en estas incursiones han vuelto tristemente célebres a los lugares de 
ocurrencia y a la propia región. Su verdadera dimensión se entiende cuando se 
compara con el total de habitantes que residían en esos poblados. En la zona rural 
de Chinulito fueron muertos violentamente por lo menos una de cada diez per-
sonas que habitaban esas comarcas.  

208  Versión Libre Uber Banquez Juancho Dique: “utilizaron unos instrumentos de la 
iglesia o del colegio que había al frente, no sé qué había al frente, utilizaron gaita tambora, 
violín y estaban ellos tocando en esos momentos de ociosos”.

El fuego de la guerra devastador y abominable, las imágenes terroríficas y 
el miedo intenso provocado por los paramilitares quedaron esculpidos como 
recuerdo imborrable de los pobladores de los Montes de María, “Se trataba de 
humillar, crear en unos un sentido de soberanía y potencia ilimitada, y en otros 
impotencia y subyugación total” (GMH, 2010).

Para comprender la resistencia de estas comunidades y dimensionar el ni-
vel de crueldad al que fueron sometidas, relacionamos algunos hechos que dan 
cuenta de los niveles de barbarie a que llegaron los perpetradores de las masacres.

9.1.1.1. El teatro del terror

La planeación de las masacres incluyó una serie de detalles que generó una 
atmósfera de pánico entre las víctimas, hubo irrupción a los domicilios de manera 
forzada, rompiendo puertas, escudriñando los bienes y enseres de los campesinos. 

Las rutas de terror y muerte, por lo menos en los casos de Chinulito, El Sa-
lado y Macayepo, fueron ejecutadas de manera prolongada, lo que generó en las 
víctimas insospechados niveles de impotencia derivados de la ostentación del 
terror de los victimarios y de la angustia de los pobladores al no poder detener 
el horror y no poder proteger a sus seres queridos. El miedo se extendió para 
muchos de quienes huyeron, puesto que en su desplazamiento forzado temían 
encontrarse con el grupo paramilitar que permaneció durante varios días en la 
zona ejerciendo su poder y control. 

Se trató de una medida de fuerza bruta que logró su objetivo, cundir de páni-
co a la totalidad de los habitantes del sector, para que fuera difundido más allá de 
las fronteras naturales del lugar en que se cometieron los crímenes y también para 
generar en la memoria colectiva la sensación de que las masacres eran perpetuas.

En Chengue la suspensión a la fuerza del fluido eléctrico junto con la os-
curidad de la madrugada aumentó los niveles de terror e incertidumbre entre 
los habitantes del caserío. Resultaba difícil huir en medio de la penumbra ab-
soluta, reconocer quiénes estaban presentes y ver qué era lo que sucedía. A los 
chengueros les fueron vendados los ojos. El terror generado fue tal que pese a 
encontrarse sin energía eléctrica los chengueros fueron conminados a “pasar por 
la computadora”, es decir, que les serían revisados los antecedentes penales en un 
computador. Sin embargo, era sólo un ritual engañoso para conducirlos inermes 
a la muerte. Mientras esto sucedía todo el pueblo aguardaba en la pequeña placita 
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(desnudarlas y exponerlas públicamente, ponerlas de rodillas o hacerlas bailar al 
lado de las víctimas). Se les quemó el cuerpo y los cadáveres fueron sometidos a 
conductas degradantes.

Uno de los casos más emblemáticos es el de El Salado, en el que la acción 
de los paramilitares fue desplegada demostrando un profundo desprecio por la 
dignidad humana y con el específico propósito de generar terror entre los habi-
tantes del territorio, asunto que significó la tortura previa de la casi totalidad de 
víctimas de homicidio. 58 de las 62 víctimas mortales fueron objeto de torturas y 
tratos crueles, tan sólo Roberto Segundo Madrid, Alejandro Alvis, Gilfredo Bro-
chero y Libardo Trejos fueron asesinados sin el preludio de la tortura. A varias 
de las víctimas se les introdujo la cara en una bolsa y se les dio un tiro de gracia 
(FGN, Expediente Penal 721. Cuaderno 1, folio 254, declaración de Gloria Mar-
tínez)209 entre ellas Eduardo Novoa. A otra persona le fueron cercenadas las ore-
jas210. Varias de las víctimas murieron como resultado de un sorteo macabro211 y 
entre quienes fueron asesinados de esta forma estaban Pedro Torres y Desiderio 
Francisco Lambraño, este último fue torturado con cuerdas que le amarraron 
alrededor del cuello y del tronco tensionadas por los paramilitares hasta lograr su 
estrangulamiento212. También sufrieron estrangulamiento Rosmira Torres, Os-
car Mesa Torres, Emiro Cohen y Desiderio Lambraño. Se dice que en El Salado 
todo un pueblo fue torturado.

209  FGN, 2 de marzo de 2000. San Juan Nepomuceno. Radicación 721, cuaderno 1. De-
claración rendida por Gloria Martínez Hernández: “cuando estábamos sentados ahí vimos que 
masacraron a un muchacho, lo agarraron, le metieron la cabeza en una bolsa negra, lo acostaron 
y le comenzaron a meter un cuchillo por las nalgas y lo puyaban, después le dispararon con un 
fusil”. Ver también: FGN, 14 de noviembre de 2004. Unidad Nacional de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. Radicado 721. Diligencia de declaración rendida por Laury 
Esther Romero Hernández, Sucre.259 FGN, 13 de noviembre de 2004. Radicado 721. Diligencia 
de declaración de Ubadel Caraballo Jaraba: “(…) entonces escogieron a un tipo dentro de la fila 
y lo llevaron al corredor de la casa de la cultura, lo maniataron de pies a manos, a ese le dieron 
plan, pata y conforme como les dio la gana porque hasta le mocharon las orejas, cuando ya ter-
minaron de torturarlo, lo cargaron y lo tiraron a la mitad de la cancha maniatado (…)” 
210  FGN, 2 de marzo de 2000. San Juan Nepomuceno. Radicación 721, cuaderno 1. De-
claración rendida por Gloria Martínez Hernández: “cuando estábamos sentados ahí vimos que 
masacraron a un muchacho, lo agarraron, le metieron la cabeza en una bolsa negra, lo acostaron 
y le comenzaron a meter un cuchillo por las nalgas y lo puyaban, después le dispararon con un 
fusil”. Ver también: FGN, 14 de noviembre de 2004. Unidad Nacional de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. Radicado 721. Diligencia de declaración rendida por Laury 
Esther Romero Hernández, Sucre.259 FGN, 13 de noviembre de 2004. Radicado 721. Diligencia 
de declaración de Ubadel Caraballo Jaraba: “(…) entonces escogieron a un tipo dentro de la fila 
y lo llevaron al corredor de la casa de la cultura, lo maniataron de pies a manos, a ese le dieron 
plan, pata y conforme como les dio la gana porque hasta le mocharon las orejas, cuando ya ter-
minaron de torturarlo, lo cargaron y lo tiraron a la mitad de la cancha maniatado (…)” 
211  FGN, 13 de noviembre de 2004. Radicado 721. Diligencia de declaración de Ubadel Enri-
que Caraballo Jaraba.
212  FGN, 13 de noviembre de 2004. Radicado 721. Diligencia de declaración de Ubadel Enri-
que Caraballo Jaraba.

Las masacres como estrategia de guerra en los territorios seleccionados fue la 
constante, se trataron de la forma más agresiva y efectiva para deshabitar los ca-
seríos y poblados. Se trató de una secuencia de numerosas y graves masacres ocu-
rrida en los Montes de María, 485 personas fueron asesinadas en cinco años, es 
decir, 97 víctimas por año, un promedio de ocho víctimas mensuales en el marco 
de las masacres. En el caso de la Operación Rastrillo 103 personas fueron asesi-
nadas en once meses. Cifras que permiten vislumbrar la magnitud de los hechos. 

Estos homicidios colectivos concentrados espacial y temporalmente, logra-
ron causar terror, sufrimiento intenso, destruir la identidad y cultura de las co-
munidades y desvertebrar el tejido familiar, comunitario y social. 

Las masacres que hicieron parte de esta gran operación criminal no fueron 
homicidios casuales, son asesinatos plagados de mensajes de los victimarios a las 
comunidades que habitaban estos territorios y, dada su magnitud, invisibilizaron 
el rostro y la identidad de las víctimas y sus historias personales y familiares. 

9.1.1.4. El ritual del horror, la sevicia de los asesinatos

La tortura fue uno de los instrumentos de abuso de poder más utilizado por 
los paramilitares, sus aliados y facilitadores en las incursiones, en la mayoría de 
las masacres, pero en especial de las ocurridas a finales de 1999 y comienzos de 
2000. Imaginar las escenas terroríficas vividas por los montemarianos resulta casi 
imposible, la destrucción en serie de cráneos ocurrida en Chengue, cercenar par-
tes del cuerpo como la realizada en El Salado, el asesinato de una madre que lleva 
en brazos a su pequeño que ocurrió en Chinulito; y como si faltara algo, estas 
torturas fueron utilizadas frente a los niños, las niñas y las familias de las víctimas. 

A partir de las actas de inspección de los cadáveres se pudo determinar que 
muchas de las víctimas presentaron heridas causadas por arma contundente o 
corto punzante; un número importante había sido degollado con armas blan-
cas y machetes, ahorcados o golpeados mediante garrotazos focalizados. Algunos 
ejemplos de esto fueron los golpes propiciados principalmente en la cabeza con 
un martillo de gran tamaño en la masacre de El Salado; con mazos de pilón (para 
pilar el arroz) en Macayepo; con bola de hierro y mortero o “mona”, en la incur-
sión de Chinulito y con el mismo tipo de armas, en Chengue, entre otros. 

Los paramilitares usaron palos y cuchillos, destruyendo los cráneos y la parte 
frontal de la cara de varias de las víctimas. En algunos casos la barbarie homicida 
llevó a cercenar y a mutilar órganos (decapitación). En un alto porcentaje de ca-
sos previamente a su muerte las personas fueron sometidas a tratos inhumanos 
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En Chengue, la mayoría de las víctimas mortales fueron torturadas antes de 
quitarles la vida, 20 de las 28 víctimas murieron como consecuencia de golpes 
repetidos en la cabeza; golpes que se repitieron hasta quitarles la vida, destro-
zando sus cráneos. En varios casos, las víctimas fueron degolladas. Apaleadas y 
degolladas perdieron la vida: 

Néstor Montes Meriño, Pedro Adán Ramírez, Luis Oscar Hernández Pérez, 
Arquímedes López Oviedo, Rusbel Manuel Oviedo Barreto, Luis Enrique Buel-
vas Olivera, Videncio Quintana Meza, Mario Manuel Quintana Barreto, Dairo 
Rafael López Meriño, Francisco Santander López Oviedo, Jaime Rafael Meriño 
Ruiz y Luis Miguel Romero Berrio. De esta brutal manera también fueron asesi-
nados Manuel Guillermo Rodríguez, Torres Rafael Romero Montes, Alejandro 
Rafael Monterrosa Meriño, Néstor Meriño Caro, Azael López Oviedo, Dairo Ra-
fael Morales Díaz y Edison Berrío Salas.

Gladys Meriño recibió tratos crueles y humillación, fue forzada a quitarse 
la ropa para verificar que no tenía huellas que la identificaran como supuesta 
guerrillera. Fueron agredidos sicológicamente quienes estuvieron retenidos en 
el parque sin luz, bajo el temor que causan las armas, escuchando morir a sus 
familiares, también quienes fueron encerrados por los paramilitares en una casa 
con música, sin saber si también iban a morir. En síntesis, en Chengue todos los 
sobrevivientes también fueron torturados.

En general en los Montes de María los habitantes ya conocían el modus ope-

randi de los paramilitares, al preguntar acerca de la forma como se cegaba la vida 
a las personas en la finca El Palmar, la respuesta fue 

de dos formas, una es que lo cogen, los amarran de los pies y manos y les 
dan un tiro en la cabeza; después los pican con machetes y los descuartizan. 
La otra forma es que los atan de pies y manos y los degüellan y después los 
pican y los descuartizan (El Espectador, 2 de abril de 2005. Citado en: Aso-
ciación Sembrado Semillas de Paz Sembrandopaz y Comisión Ciudadana de 
Reconciliación y Paz (s.f.).

En El Guamo los paramilitares trasladaban los cuerpos para arrojarlos al río 
Magdalena o a los caimanes en Zambrano (Encuentros de validación social con 
líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019). 
“Ellos mataban así, te podían saludar, pero si estabas encargado te mataban y ya” 
(Encuentro de validación social con los líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y 
Los Palmitos, 30 de mayo de 2019), como si la vida de los otros no fuera vida. 

Según la Corporación Región, la imagen de los llamados a lista dejó a los 
pobladores una sensación de culpabilidad al ser sobrevivientes; varios de ellos 
sienten que no fueron lo suficientemente fuertes frente a los criminales, como sí 
lo fueron sus familiares asesinados. No les queda claro por qué escaparon de ser 
asesinados; esa imagen los acompaña a lo largo de su existencia. A esas víctimas 
“la sombra de la muerte los acompaña como algo pegadito toda la vida”.

Al profesor Pablo Redondo lo amarraron de las manos por la espalda, lo acu-
chillaron en diferentes partes del cuerpo, lo golpearon repetidas veces con un 
martillo, le sacaron la masa encefálica y se la expusieron a las personas que inte-
graban un círculo, organizado por los paramilitares y finalmente lo remataron 
acribillándolo (FGN, 13 de marzo de 2000. CTI. Denuncia 061. Expediente Penal 
721). Isaac Contreras que fue asesinado en la finca Carreto, fue enganchado en 
dos palos y degollado, además de que su mejilla fue cortada (FGN, 13 de marzo de 
2000. CTI. Denuncia 061. Expediente Penal 721).

En El Salado también fueron objeto de tortura las mujeres violadas Yesenia 
Torres Vizcaíno, Edith Marina Cárdenas Ponce, Damaris Vásquez Torres, Yirley 
Velasco Garrido y Ángela Domínguez. Varias mujeres forzadas a cocinar, entre 
ellas: María Vizcaino, María Salazar Herrera, Damaris Vásquez. En Tasajera, Re-
beca Villarreal, la madre de Baldomero Vergara, salió a defender a su hijo y los 
paramilitares la violaron, torturaron y empalaron. Muchos hombres fueron for-
zados a pastorear el ganado a los paramilitares, se relaciona el nombre de algunos 
de ellos: Rodrigo Rafael Pérez, Rodrigo Pérez Gamarra e Isaac Pérez.

Además de ver todo el horror perpetrado por centenares de criminales, los 
sobrevivientes de El Salado debieron pasar varias noches sin dormir bajo la cus-
todia paramilitar; los sobrevivientes de Canutalito padecieron la grave condi-
ción de toma de rehenes, los familiares de las víctimas mortales vieron torturar 
y asesinar a los suyos. 

En Chinulito y Macayepo las víctimas murieron como consecuencia de ga-
rrotazos y degollamiento. Los paramilitares se ensañaron con los cráneos, la des-
figuración del rostro a cuenta de los golpes y garrotazos perpetrados con bolas 
de hierro, garrotes e implementos propios del campo como la “mona” y el pilón 
del arroz. Las doce víctimas de Chinulito y las seis de Macayepo fueron tortura-
das antes de ser ultimadas. Además de ellos fueron torturados el niño pequeño 
de Ana Isabel Rivera que fue desprendido de los brazos de su mamá, consciente 
de lo que algo terrible le iba a pasar a su progenitora, a Luis Jiménez y Leoncio 
Narváez, quienes fueron retenidos y amarrados y Zoe Burgos, la esposa de Guido 
Buelvas, que fue golpeada por cuanto no respondía a los llamados de los parami-
litares por tratarse de una mujer sorda.
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También en la masacre de Chinulito–El Parejo, ante la ausencia de las au-
toridades, los familiares y vecinos, en burro y en hamacas sostenidas por palos, 
sacaron los cadáveres de las víctimas y los llevaron ante las autoridades responsa-
bles del levantamiento de cadáveres (Policía Nacional, 14 de septiembre de 2000, 
Oficio No. 1715/ COMAN DESUC). Este fue un común denominador en las ma-
sacres perpetradas en los Montes de María.

Así mismo, en Chengue el traslado de los cuerpos hacia Ovejas se realizó en 
una volqueta, colocándolos como podían, uno sobre otro, sin ataúdes, junto con 
quienes se desplazaban como sobrevivientes. Se trató de un dantesco momento 
que quedó grabado en todos los chengueros. En Ovejas tampoco hubo ceremonia 
religiosa, ni velación de los cuerpos, los gritos de horror fueron consumidos por 
un profundo y temible silencio.

En el caso de la masacre de Las Brisas Mampuján tuvieron que desplazar los 
cadáveres hasta el municipio de María La Baja y otros hasta San Juan de Nepomu-
ceno; los familiares de las víctimas no contaban con un vehículo para realizar este 
traslado, por lo cual tuvieron que llevar a lomo de mula los cuerpos degollados 
y golpeados, algunos con mayor dificultad pues al haber sido víctimas de tortura 
con ácido, el simple roce generaba desprendimiento de la piel en el cadáver o ante 
la permanencia de ácido en la ropa les generaban quemaduras a los familiares 
al tocar el cuerpo. Las víctimas manifestaron que tuvieron que depositar entre 
costales y bolsas a sus familiares, para trasladarlos de lugar. 

Hicieron el recorrido en mula bajo el inclemente sol montemariano, tratan-
do de mantener en el mejor estado los restos de sus familiares, que ya se encon-
traban en estado de putrefacción, para presentarlos ante la autoridad competente 
para realizar la custodia de los cuerpos.  “Nunca pensamos que los mulos que 
usamos para sacar los productos del campo fueran los mismos que utilizaríamos 
para sacar los cadáveres de nuestros familiares”, declaró una víctima, durante el 
incidente de reparación de Mampuján.

En los Montes de María tradicionalmente cuando muere alguna persona 
toda la comunidad acompaña a los familiares, amigos, vecinos, parientes y cono-
cidos llegan a la casa del difunto a acompañar el duelo. La velación hace parte del 
patrimonio cultural inmaterial213 de la comunidad montemariana, quienes una 
vez fallece un ser querido, le rezan durante nueve noches para que “descanse en paz” a 
través de una expresión cultural denominada “novenario”. 

213  “El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las úl-
timas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la Unesco. El patrimonio 
cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también 
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados como (…), rituales (...) 
prácticas relativos a la naturaleza y el universo (…)” Unesco, Cartilla elaborada para Co-
lombia ¿Qué es el patrimonio cultural Inmaterial?

Los montemarianos podían reconocer cuando este grupo se acercaba a co-
meter horrores en las zonas (Encuentros de validación social con líderes y li-
deresas de San Onofre, María La Baja y Toluviejo, 24 de abril de 2019). Había 
ciertos símbolos como lo eran los cortes de energía, momentos en los cuales en 
algunas zonas la Fuerza Pública y la Policía se desaparecían de sus puestos y los 
paramilitares entraban a los pueblos y caseríos, a matar o desaparecer personas 
consideradas como supuestos guerrilleros. También las comunidades reconocían 
unos automóviles de color rojo, los llamaban “el convoy rojo”, pues ya sabían que 
estos autos eran de propiedad de paramilitares y los utilizaban como medio de 
transporte para cometer delitos (Tribunal Superior de Bogotá, 20 de noviembre 
de 2014). En ocasiones para perpetrar los asesinatos selectivos retenían a las per-
sonas para llevarlas a otro lugar donde les aplicaban “la ley de fuga” que consistía 
en liberarlas y pedirles que huyeran, mientras eran acribillados por la espalda 
(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

Todos los ejemplos relatados pueden extrapolarse a las numerosas masacres 
que hubo en los diferentes municipios de los Montes de María. El terror, la tor-
tura, los tratos crueles e inhumanos fueron prácticas paramilitares generalizadas 
contra los habitantes de los Montes de María en todas las masacres, causando 
terribles daños tanto materiales como psicológicos para los sobrevivientes y des-
truyendo por completo sus vidas.  

9.1.1.5. La imposibilidad de hacer el rito de sepultar a 
las víctimas 

En muchas de las masacres perpetradas en los Montes de María, hubo diver-
sos casos en los que amigos y familiares de las víctimas se vieron imposibilitados 
de sepultarlos. Fueron los mismos familiares quienes en compañía de vecinos y 
amigos tuvieron que hacer el levantamiento de los cadáveres en el lugar de las 
masacres, sin que pudieran velar a las víctimas al negarles la posibilidad de cele-
brar una ceremonia religiosa, de acuerdo con sus creencias espirituales.

Entre otros, se encuentra el ejemplo del caso de El Salado, en el que las víc-
timas mortales fueron recogidas de los lugares donde cayeron hasta después de 
la partida de los paramilitares. Para entonces el clima había hecho estragos en los 
cuerpos ya descompuestos, algunos cerdos se habían alimentado con algunos de 
los cadáveres. Al momento de sepultar a los muertos, los salaeros cavaron tres 
fosas en las proximidades de la cancha de fútbol donde los sepultaron sin ataúd, 
sin rezo, sin cruces, sin nada.
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El incendio, acompañado de la destrucción, del hurto de bienes y el posterior 
abandono causado por el desplazamiento forzado, hizo que los caseríos desapa-
recieran en medio de la maleza. La magnitud de esta tragedia se evidencia en lo 
planteado por muchos de sus pobladores, quienes aseguran que sus caseríos son 
“un lugar que no existe” y por consiguiente “uno no puede regresar a un lugar que 
no existe”, pues finalmente volver adonde ya no queda nada, no es volver.

9.1.1.7. Las heridas en los sobrevivientes

Los sobrevivientes de las masacres también sufrieron agresiones y daños. 
Muchos de los habitantes de los caseríos y de las viviendas asaltadas por parami-
litares fueron obligados a presenciar, con impotencia, las torturas y los asesinatos 
de sus seres queridos y de sus vecinos. En Flor del Monte, El Salado y Chengue, 
entre otras, la impotencia además de individual fue colectiva, porque los poblado-
res fueron reunidos en la plaza central y obligados a presenciar la acción criminal. 
En todas las masacres los criminales mantuvieron deliberadamente la zozobra de 
lo que pasaría con sus seres queridos. A El Salado esta práctica le es aplicable lo 
planteado por el Grupo de Memoria Histórica: 

Esta práctica criminal, al vincular como espectadores a los sobrevivien-
tes, obligándolos a presenciar el martirio, la agonía y la destrucción del otro, 
constituye uno de los cuadros principales de la conversión del terror en es-
pectáculo (GMH, 2010).

En El Salado las personas sintieron pánico mientras los paramilitares los 
obligaban a repetir los números para escoger, mediante una rifa, a las víctimas 
que serían asesinadas; en Chengue la zozobra fue padecida por sus moradores 
mientras seleccionaban a las víctimas en la plaza del pueblo, todos sus habitantes, 
reunidos a la fuerza sintieron el temor a ser llamados, así como la angustia al 
ver que no regresaban sus seres queridos. Estos y todos los demás hechos de las 
masacres traumatizaron para siempre la vida de gran parte de las personas que 
sobrevivieron. Quienes presenciaron los hechos atroces quedaron marcados con 
huellas imborrables que se expresan de diversa manera. En algunos en situaciones 
de miedo permanente, aislamiento, silencio y tristeza; en otros en alteraciones del 
sueño, “desespero” y sentimientos de rabia profundos. 

Sin embargo, en la gran mayoría de las masacres existió silencio y desolación 
por parte de las víctimas, quienes a causa de la intimidación de los paramilitares no 
pudieron realizar sus ritos religiosos. 

9.1.1.6. La destrucción como estrategia de guerra.  
Tierra arrasada

La destrucción fue parte de la estrategia paramilitar implementada en los 
Montes de María, los criminales realizaron acciones para “descontinuar el pue-
blo”, “borrar” los sitios de encuentro de sus pobladores, desataron incendios y 
realizaron pillajes. Privilegiaron en su acción vandálica sitios donde después de 
las extensas jornadas laborales en sus fincas, campesinos y campesinas compar-
tían los fines de semana. Este proceder se repitió en muchas de las 71 masacres. Se 
trataba de aniquilar el universo social y simbólico de estas poblaciones.

A modo de ejemplo, en Macayepo fue incinerada la iglesia, en Chengue los 
billares y la tienda, en El Salado las tiendas y bodegas tabacaleras y en Chinulito 
las casas de los principales líderes de la comunidad y los depósitos de arroz. 

Los paramilitares incendiaron viviendas, mataron y consumieron los anima-
les domésticos que los pobladores tenían para alimento; dispusieron de los frutos 
de las cosechas que se encontraban almacenadas en las casas y las bodegas, y se lle-
varon pertenencias de los habitantes, saquearon las tiendas y les prendieron fue-
go y marcaron con grafitis su paso. Adicionalmente, en varios casos, entre esos el 
de El Salado, hurtaron un número considerable de ganado vacuno, propiedad de 
los pobladores, quienes fueron obligados a pastorear para los victimarios sus pro-
pias cabezas de ganado (Defensor del Pueblo Seccional Sucre, Oficio de 18 de fe-
brero de 2000, Expediente disciplinario. Cuaderno 1. Folio 120). En Chengue, en 
la retirada los paramilitares se llevaron a Videncio Segundo Quintana y a su tío Pedro 
Manuel Barreto Arias para que les ayudaran a cargar las cosas saqueadas del pueblo.

La estrategia de tierra arrasada y apropiación arbitraria de los pocos bienes 
que tenían los campesinos fue justificada por los jefes paramilitares en sus ver-
siones ante la justicia argumentando que quienes habitaban poblados eran apoyo 
de las guerrillas. En ese contexto, la destrucción era una forma de demostrar la 
derrota del “enemigo”. En medio de la realización de estas masacres lo robado 
constituyó un botín de guerra para premiar a los victimarios.
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Las “tomas de los pueblos” conllevaron más allá del ataque a la Fuerza Públi-
ca ataques con frecuencia desproporcionados y con efectos indiscriminados que 
afectaron gravemente personas y bienes civiles y significaron una expresión de horror 
que ponía gris el cielo azul celeste de los Montes de María. El humo de los cañones 
tapaba las montañas. El olor a pólvora se sentía cerca, las balas zumbaban en el aire y se 
escuchaban explosiones. Los pájaros volaban más rápido, los perros ladraban y la gente 
corría asustada. Las tomas son una imborrable experiencia para los montemarianos.

9.1.2.1. Secuestros

Las guerrillas fueron las mayores responsables de los secuestros relacionados con 
el conflicto armado con el 90,6 por ciento de los casos. El secuestro se volvió masivo 
en el periodo más crítico de escalamiento de la guerra (1996-2002). Se produjeron 
secuestros también masivos e indiscriminados de ciudadanos por medio de una deri-
vación arbitraria del delito denominada “pesca milagrosa”, como era llamada la más 
horrorosa estrategia de secuestro. Se trataba de retenes ilegales en las carreteras, las 
guerrillas secuestraban a personas que transitaban por estos lugares para posterior-
mente pedir por su rescate. Una práctica indiscriminada en la que cualquier ciudada-
no podía caer. Las carreteras de los Montes de María fueron azotadas por las “pescas 
milagrosas” cundiendo de miedo a propios y extraños que debieran surcarlas.  

En 1994 se reportaron 48 secuestros en Sucre y en 1995, 37 secuestros, sien-
do el tercer departamento en las estadísticas nacionales. Entre ellos los del pre-
sidente de Fedegan y exgobernador, Nelson Martelo, posteriormente asesinado. 

En el estudio realizado el por Observatorio del Programa Presidencial de DH 
y DIH, para el año 1999 se presentaron 3.204 secuestros en el territorio nacional 
y contabilizado los secuestros ocurridos únicamente en el año 2000 se sumaron 
3.572, siendo este el número más alto presentado en Colombia respecto a este 
flagelo. Acorde con este panorama, en la zona de los Montes de María las FARC 
registraron para el año 2000 uno de los índices más elevados de secuestro selec-
tivo, sólo en el departamento de Sucre entre 1994 y 2005 hubo 385 secuestros 
(Asociación Sembrado Semillas de Paz Sembrandopaz y Comisión Ciudadana de 
Reconciliación y Paz, s.f.). Una práctica sombría, que sumió al exministro Fer-
nando Araujo, por ejemplo, en seis largos años de cautiverio. 

A pesar de que no fueron comunes en las acciones criminales de los parami-
litares, hubo secuestros214 (Tribunal Superior de Bogotá, 22 de marzo de 2017). 

214  El secuestro colectivo en la Isla Múcura. Adicional a esto, algunas organizaciones 
no gubernamentales como Fondelibertad atribuyen 23 secuestros al Bloque Héroes de los 
Montes de María.

Además de las agresiones mencionadas, muchos pobladores sufrieron la res-
tricción de la circulación, las amenazas y las agresiones verbales y físicas, un nú-
mero considerable de pobladores manifiestan haber sido golpeados. Como con-
secuencia de tales abusos los pobladores tienen secuelas individuales y colectivas. 

Uno de los dolores más desgarradores se produjo a la niña Shilry Torres en 
El Salado. Junto con sus familiares y vecinos trató de guarnecerse en el baño de 
su vecino Libardo Trejos, pero la bala de un helicóptero que ametrallaba las casas 
destrozó el cuerpo de Libardo, su sangre bañó a Shilry Torres, una niña que para 
aquel entonces contaba con tan sólo cinco años; el terror que le produjo esta es-
cena fue de tal magnitud que desde entonces no ha vuelto a hablar (Semana, 18 de 
febrero de 2018). A esta terrible situación se suma la imperativa orden de desalojo 
en el angustiante plazo establecido por los paramilitares, sólo se disponía de pocas 
horas para que la población se marchara.

El estruendo de las balas y de los golpes, de los gritos que exigían sangre y muerte, 
de los aullidos de los moribundos, las plegarias de los sobrevivientes y el canto marcial 
de los vencedores, permanece en la memoria de quienes lo vivieron como una voz 
impetuosa y sanguinaria que en el recuerdo rompe de forma aterradora los silencios.

9.1.2. Graves violaciones al DIH de acciones             
guerrilleras

No sólo los paramilitares fueron responsables de delitos atroces cometidos 
con sevicia, las guerrillas también fueron responsables de graves violaciones con-
tra el DIH que acabaron con la vida de cientos de personas, escenas a sangre y 
fuego que dejaron una estela de dolor y soledad en los Montes de María. A “Mar-
tín Caballero” en el momento de su muerte se le imputó la responsabilidad de 420 
asesinatos de civiles al margen del conflicto, dada la magnitud de los delitos de 
lesa humanidad que cometió. Se le consideró el “Mono Jojoy” del norte del país. 

Los montemarianos se acostumbraron durante mucho a la presencia de los 
guerrilleros, además del secuestro y las minas antipersonal debieron soportar la 
exigencia de presentarse a los campamentos si eran citados, la extorsión incluso 
bajo la amenaza de muerte, el reclutamiento en ocasiones forzado, la explosión 
de infraestructura de las entidades del Estado, dejando en mayor abandono a las 
comunidades. Los homicidios se cuentan por cientos, igual que las amenazas.

La mayor muestra de horror fueron los hechos perpetrados por las FARC en 
el corregimiento San Andrés (GMH, 2010) y la masacre de Jesús del Monte (El 

Tiempo, 9 de abril de 1999).
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9.2. Las víctimas del conflicto interno en los                
Montes de María

La gran mayoría de las víctimas y con mucha frecuencia para el caso de la to-
talidad de ellas, se trataba de personas ajenas al conflicto armado. Su único “peca-
do” consistía en vivir en zonas controladas por las guerrillas. La estigmatización 
fue la base de su doloroso destino. 

Ese prejuicio se expresó tanto por paramilitares como por el Estado. Se ob-
serva, por ejemplo, con toda nitidez en la investigación iniciada por la Procura-
duría General de la Nación contra el capitán de Corbeta Mario Escobar Eche-
verri215 y por la retención ilegal de personas señaladas como miembros de las 
guerrillas por informantes. 

La Vice Procuraduría compartió el análisis de la problemática social y de 
orden público de la región de los Montes de María, en la que sostuvo (…) la 
estratégica posición geográfica que ocupan los municipios de Pijiguay, Sali-
tral, Don Gabriel y Chalán, que cuentan con fuentes de desarrollo de la Na-
ción, facilita la movilidad de los grupos subversivos, contribuye a su asenta-
miento y a la disputa territorial, cuyo contexto de violencia se recrudeció con 
la ruptura del proceso de paz en 2002, cuya presencia de los grupos irregula-
res trajo consigo violaciones de derechos humanos y el desplazamiento de las 
autoridades. Pese a ello, estimó el a quo que tales factores no indicaban que 
los pobladores fueran o tuvieran afectos con los insurgentes que allí operan, 
porque de aceptar tal postura, se concluiría que en esa situación estarían to-
dos los colombianos porque el territorio nacional, en los últimos veinte años, 
no ha sido ajeno a la presencia de aquéllos que han pretendido ir, a la fuerza, 
contra las instituciones legalmente constituidas (PGN, 6 de junio de 2006, 
Despacho Procurador General de la Nación Radicado 155-78115-2002).

Así como la orden dada por Juancho Dique en relación con la masacre de 
Chinulito, que consistió en matar a cualquier hombre que se encontrara en su 
recorrido puesto que estimaba que todos eran guerrilleros. 

215  Segundo comandante del Batallón de Contraguerrillas de Infantería de Marina N0. 
1 en Corozal (Sucre) de la Armada Nacional, por la posible retención ilegal de personas 
señaladas como miembros de la guerrilla por informantes.

9.1.2.2. Minas antipersonal

La población montemariana también se vio afectada por las minas antiper-
sonal. Los quince municipios que comprenden los Montes de María registran un 
alto uso de estos artefactos cuyo impacto en la población ha sido notorio. Según el 
Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, la 
mayoría de las víctimas entre 1990 y junio de 2009 fueron militares, con 191 casos, 
y 63 civiles. Del total, la mayoría son hombres y mayores de edad (PNUD, 2010).

La presencia de minas y munición sin explotar era escasa entre 1990 y 2001, 
cuando sólo se conocieron 18 víctimas. Las primeras seis de ellas en Sincelejo 
en 1994. Sin embargo, en la primera década de esta centuria la situación empezó 
a cambiar. A partir de 2002 –como en el resto del país– el uso de minas empezó a 
ser más frecuente, así como el número de pobladores afectados. En el periodo com-
prendido entre 2002 y junio de 2009 se concentró el 92 por ciento del total de even-
tos y víctimas ocurridas en la región desde 1990, según el programa presidencial.

La situación afectó de manera particular a El Carmen de Bolívar, el muni-
cipio con el mayor número de víctimas en este periodo, 112, seguido por Zam-
brano (38), Ovejas (34) y San Jacinto (21). El incremento del uso de estas armas 
no convencionales a partir de 2002 puede explicarse por la intensificación de las 
operaciones de las Fuerzas Armadas en la zona, que tuvo como respuesta de las 
FARC y del ELN la siembra de estos artefactos para reducir la capacidad de com-
bate de las fuerzas militares. El Gobierno ha trabajado en la región en acciones 
de desminado humanitario, como la que se realizó en 2009 en el corregimiento 
de Bajo Grande, San Jacinto, que destruyó tres minas y cuatro municiones sin 
explotar, una cifra inferior a la cantidad que se considera hay allí. En este mismo 
municipio de San Jacinto existen todavía otros corregimientos con zonas recono-
cidas por la comunidad como campos minados. 

También en Zambrano la Infantería de Marina hizo un desminado incon-
cluso, sobre el cual certificó que debido a la extensión del terreno y a la falta de 
recursos el territorio no había quedado totalmente “limpio”. Es decir, aún faltan 
muchos más esfuerzos del Estado para lograr el desminado de la región.
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Lo planteado en el informe es extrapolable, con algunos matices, a todas las 
masacres ocurridas en los Montes de María. Sin embargo, se hace mayor refe-
rencia a las que hicieron parte de la Operación Rastrillo porque son los casos 
en los cuales el terror paramilitar se expresó en toda su ferocidad y barbarie, y 
funcionan como caso tipo para entender la metodología utilizada por este grupo 
armado en toda la subregión. 

Como se ha reclamado con frecuencia, referirse a las víctimas exclusivamen-
te por medio de cifras implica deshumanizar la historia, invisibilizando, de modo 
tal vez involuntario, a las personas que sufrieron esas agresiones y trivializando 
lo profundamente humano de dicha tragedia. Los números transforman a las víc-
timas en una masa fungible de cuerpos anónimos y despojados de alma, en lugar 
de verlas como los seres humanos individuales, familiares y con dinámicas comu-
nitarias, sociales e institucionales que alguna vez tuvieron. 

Así, detrás de las cifras de víctimas que arrojaron las masacres están los seres 
humanos con nombres propios, con familias establecidas y con proyectos de vida 
construidos en entornos de convivencia, que, por causas ajenas a su control, vie-
ron cercenado su derecho a continuar con su apuesta de vida. 

9.2.1. Víctimas que hacen parte de grupos                  
especialmente vulnerables 

El 19 por ciento de las víctimas mortales son población que cuenta con una 
o varias circunstancias que las hacen especialmente vulnerables; tal circunstancia 
evidencia la naturaleza depredadora de los paramilitares y su intención de hacerla 
evidente más allá de los códigos éticos mínimos aplicables a una guerra. El ase-
sinato de mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad también se reali-
zó bajo tortura, a golpes o propinándoles heridas cortopunzantes, al tiempo que 
eran maltratados verbalmente. Tales agresiones materializadas frente a la comu-
nidad a la que pertenecían enviaron un mensaje por parte del grupo perpetrador 
a la comunidad, de que su ferocidad y barbarie no tenía límites.

Lo que las víctimas sobrevivientes reclaman cuando impugnan la estig-
matización como pueblo guerrillero es que se visibilice la coacción y la ame-
naza que imperan entre el actor armado y la población, pues aquella casi siempre 
minimiza las implicaciones de lo obvio: que se trata de una relación asimétrica 
entre un actor armado y una población desarmada (GMH, 2010, p. 223)216.  

En San Jacinto, Bollera –llamado así porque era hijo de una hacedora de bo-
llos– incluyó dentro de la lista de los que fueron asesinados a quienes suponía 
simpatizaban con la guerrilla. Esa lista era manejada por el jefe del grupo parami-
litar en cada municipio y, en algunos casos, ellos mismos ejecutaban las órdenes, 
sin consultar con 120 o Caracortada, pues habían tomado la decisión de descentra-
lizar las ordenes de ejecución para incrementar el número de víctimas y, por esta 
vía, aumentar el terror que se buscaba generar contra los habitantes de la zona.

A la población de los corregimientos y veredas afectadas por las masacres en 
los Montes de María es aplicable, otra vez, lo que el Grupo de Memoria Histórica 
plantea en relación con los pobladores de El Salado 

La paradoja de la guerra expresada en El Salado es que fue un pueblo 
masacrado por los paramilitares bajo la acusación de ser guerrilleros, para 
luego ser asesinados por la guerrilla bajo la sindicación de ser colaboradores 
de la Fuerza Pública; y simultáneamente esta los causa de ser colaboradores de 
aquella. Se trata de una radiografía de la locura de la guerra (GMH, 2010, p. 141).

La mayoría de las víctimas eran campesinos pobres, desprovistos de cual-
quier poder económico, social o político, base social campesina o de sectores 
marginales urbanos. Situación que contrasta con el perfil de los victimarios y sus 
socios: personas con gran poder económico, político y militar, entre sus princi-
pales determinadores y actores; e integrantes de redes y bandas delincuenciales 
en el reclutamiento paramilitar (CNMH, 2018. Análisis cuantitativo sobre el para-

militarismo en Colombia).

A ninguna de las víctimas se les encontró armas, uniformes o elementos que 
pudieran indicar su pertenencia a alguno de los grupos armados, todas las actas 
de inspección de cadáveres establecen que los muertos no cayeron en combate y 
que se les quitó la vida en estado de indefensión, que estaban desarmados y des-
provistos de medios para defenderse. Sólo su coraje e integridad los acompañaron 
hasta la muerte.

216  Perspectiva planteada a propósito de la masacre de El Salado, pero aplicable sin 
restricciones a las demás masacres de la Operación Rastrillo. 
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rado antes de su pequeño de un año a quien llevaba en brazos y a sabiendas de 
que estaba embarazada le golpearon el vientre hasta que el niño que crecía en su 
vientre “se dejó de mover” (FGN, 20 de abril de 2009). Situación similar se dio 
con Francisca Cabrera de Paternina que fue golpeada con un palo en el vientre y 
posteriormente apuñalada. Margoth Fernández Ochoa fue asesinada con golpes 
de martillo y finalmente acuchillada en el cuello y en el tronco. En Tasajera, Re-
beca Villareal fue empalada.

Fueron violadas Edith Marina Cárdenas Ponce, Damaris Vásquez Torres, 
Yirley Velasco Garrido, Ángela Domínguez y Yesenia Torres Viscaino que era 
menor de edad (FGN, Expediente Penal 721. Cuaderno 1. Folio 272, declara-
ción Extrajuicio de Yesenia Torres; FGN, Expediente Penal 721. Declaración de 
Mijaiz Nerio Pacheco). El homicidio de Edith Cárdenas que se desplazaba en un 
vehículo automotor, tipo campero, entre El Salado y El Carmen de Bolívar des-
cribe bien el siniestro actuar del grupo ilegal. Luego de someter a las personas 
que viajaban en el vehículo y tenderlos bocabajo, por la fuerza, varios integrantes 
del grupo abusaron sexualmente de Edith Cárdenas, luego la decapitaron y final-
mente le abrieron el pecho con un gran cuchillo (FGN, Expediente Penal 721. 
Cuaderno1, declaración extrajuicio de María Cabrera; FGN, Unidad de Justicia y 
Paz. Versión Libre Uber Banquez, Juancho Dique). También fueron violadas una 
mujer en el marco de la masacre de Tasajera, Rebeca Villarreal, y una menor en 
la masacre de Capaca, Soraya Arrieta.

Algunas mujeres que habían visto morir a sus marido e hijos fueron obliga-
das a cocinar, lo que representa una doble humillación para ellas, pues no sólo 
debieron asistir al martirio de sus maridos, hijos y del pueblo al que pertenecían, 
sino que además se vieron obligadas a “servir” a sus verdugos (FGN, Expediente 
Penal 721. Cuaderno 11 declaración de María del Carmen Vizcaíno; FGN, Expe-
diente Penal 721. Cuaderno 9 declaración Damaris Vásquez Torres).

Helen, una niña de seis años murió deshidratada, como consecuencia de la 
inclemencia del sol y la inanición. Al lado de esta niña y como testigo impotente 
y con las mismas restricciones de alimento y líquido fue obligada a permanecer 
la señora Pura Chamorro. Al cabo de tres días la niña murió abrazada a la señora 
Chamorro (FGN. Expediente Penal 721 Cuaderno 1. Folios 262 -263. Declara-
ción extrajudicial Dominga Torres, Fallo Primera Instancia Proceso Penal No. 
010/02. P. 31. Párrafo 2).

En Chengue los paramilitares encerraron a las mujeres y a las niñas y niños 
en la casa de Videncio Quintana; algunas de las sobrevivientes cuentan horro-
rizadas cómo pensaban que los paramilitares iban a prenderle fuego a la casa 
con ellas adentro (Juzgado Tercero Administrativo. Referencia 001-33-31-
003-2008-00109-00, declaración juramentada María Eugenia Monterrosa 
Sequea, 22 de julio de 2008).  

9.2.2. Violencia por razones de identidad de              
género y etnia

Como lo recoge el Grupo de Memoria Histórica (2010), en El Salado

Los asesinatos y las torturas afectaron a hombres y mujeres, mientras 
que las violaciones y las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a las 
mujeres. La mayoría de las mujeres ejecutadas en la plaza pública, de manera 
similar a los hombres, fueron golpeadas, amarradas con cuerdas y apuñala-
das, pero hubo un énfasis en la sexualidad cuando los paramilitares se refirie-
ron a ellas, pues sus insultos y sus gritos se centraron en la vida íntima que 
compartían con los “enemigos” (p. 88).

En el marco de las masacres de El Salado y Chinulito-El Parejo la situación de 
las mujeres es especialmente significativa, si se tienen en cuenta dos factores. De 
un lado el muy alto número de mujeres victimizadas, 9, en comparación con la 
registrada en la mayoría de hechos violentos similares, lo cual pone en evidencia 
los prejuicios desde los cuales se realizaron estas masacres. De otro lado, la selecti-
vidad con la que fueron escogidas y el ataque dirigido contra su sexualidad, como 
castigo a cualquier relación familiar o afectiva con integrantes del movimiento 
insurgente, utilizando para el efecto los más visibles y depravados medios. El ase-
sinato de las mujeres en público, previa la agresión contra partes de sus cuerpos 
que se asocian a la sexualidad y a la maternidad demuestra la más alta degradación 
de los referentes éticos de los victimarios (Ana Isabel Rivera, Rosmira Torres, 
Margoth Fernández Ochoa y a Francisca Cabrera de Paternina).

Dentro del grupo de mujeres que recibieron ataques en su vida íntima: Neivis 
Arrieta, acusada por los paramilitares de ser la novia de un comandante guerrille-
ro, así como Judith Fernández acusada de ser la madre de un guerrillero. Neivis 
Arrieta –que estaba en estado de embarazo–fue tomada por el cabello y arrastrada 
por centenares de metros, hasta un árbol ubicado en uno de los extremos de la can-
cha de fútbol, allí ante la mirada atónita de los pobladores procedieron a desnudarla 
y a introducirle un palo por la vagina, como una manera ejemplarizante de castigar 
a las demás mujeres por sus supuestos vínculos afectivos con los guerrilleros.  

También, se atacó la sexualidad del cuerpo femenino para construir un sím-
bolo que connota la obstrucción de la reproducción del “otro”, como el caso de 
Nayibis Osorio Montes y Ana Isabel Rivera, quienes estaban embarazadas: Na-
yibis Osorio fue colgada en un árbol y degollada con las bayonetas de los fusiles; 
a Ana Isabel Rivera la golpearon y degollaron a cien metros de su casa (Tribunal 
Contencioso Administrativo de Sucre, 11 de junio de 2006), habiéndola sepa-
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Se realizó un reinado de belleza con niñas adolescentes. En 2003 El Oso organizó 
un reinado entre las estudiantes de los colegios, todas menores de edad, y, según 
las denuncias, abusó sexualmente de algunas de las candidatas. 

Peleas de boxeo entre homosexuales. El Oso organizó en la playa de Alto de Julio, 
en mayo de 2003, una pelea de boxeo entre homosexuales de la región, quienes 
fueron obligados a pelear por parejas en un ring pugilístico. 

La rapada a mujeres. Ocurrida en Rincón del Mar en 2004, como castigo por 
considerar que las mujeres “eran chismosas”. 

Violencia sexual. El Oso utilizó la violencia sexual como mecanismo de intimi-
dación en Libertad217. 

Esclavitud doméstica. Los castigos impuestos a las mujeres tenían muchas ve-
ces un componente de trabajo doméstico forzado (Dávila, M. X.; Martínez, M. y 
Chaparro, N., 2018). 

Las tareas [que] tradicional y culturalmente asignadas a lo femenino fue-
ron utilizadas por los paramilitares para sancionar a las mujeres y de paso 
suplir sus necesidades cotidianas (CNMH, 2011, p. 165). 

Las obligaban a limpiarles sus casas, hacerles comida y trabajar durante 
largas horas en este tipo de oficios sin remuneración alguna y en contra de su 
voluntad (Dávila, M. X.; Martínez, M. y Chaparro, N., 2018). 

Las mujeres y la comunidad LGTBI fueron víctimas de barreras de acceso a 
los servicios médicos y de otros actos de estigmatización que no sólo se circuns-
criben a San Onofre, como el abuso de varias mujeres por un paramilitar que se 
hizo pasar por ginecólogo Información corroborada por los líderes y lideresas de 
los (Encuentros de validación social de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de 
mayo de 2019). Podían ser abusadas sexualmente y forzadas a hacer oficios do-
mésticos las mujeres que discutieran con sus maridos (Talleres de devolución 12, 
13 y 14 de agosto de 2019). 

En cuanto a los jóvenes, sufrían castigos por no llevar cortes de pelo y por 
llevar aretes en las orejas u otros accesorios y les cortaban el cuero cabelludo (En-
cuentros de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 
30 de mayo de 2019 y de San Juan, El Guamo y San Jacinto. 17 de mayo de 2019).

217  La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla ex-
cluyó a este exparamilitar del proceso de Justicia Transicional por no reconocer los delitos 
de género imputados.

Fuera de las masacres, las mujeres también fueron atacadas en razón a su gé-
nero. El Bloque Héroes de los Montes de María se caracterizó por este tipo de de-
litos. Según entrevista a investigadores expertos y a la prensa, uno de estos casos 
fue el asesinato de cuatro trabajadoras sexuales en la Torre del Reloj en Cartagena 
(El Heraldo, 14 de julio de 2011), que según los medios y los testimonios, Juancho 

Dique planeó el asesinato de Lourdes Daniela Lara Champen y Hendy Mailek 
Smith Pérez –que tenía 17 años–, pero en la comisión del delito, asesinaron a 
Ofelia del Rosario Correa Torres y Betsabit Obaida Espitia Nerio para no dejar 
testigos del hecho criminal. Según el testimonio de Geño, –que participó en la 
operación junto con El Pollo, Mono y El Enano– (Tribunal Superior de Bogotá, 22 
de marzo de 2017), quien le solicitó a Juancho Dique ejecutar dichos asesinatos fue 
El Turco, según el cual estas mujeres robaban a los clientes de un establecimiento 
público de su propiedad ubicado en el centro histórico. A su vez, se confirmó que 
El Turco le entregó ocho millones de pesos a El Pollo como recompensa por los 
asesinatos (Tribunal Superior de Bogotá, 22 de marzo de 2017). 

En la sentencia contra Salvatore Mancuso se afirma que el alto índice de 
delitos sexuales cometidos contra las mujeres por el Bloque Héroes de los Montes 
de María hace parte de los patrones de conducta ejercidos por este grupo. Esto, 
entendido como parte de la imposición y control de reglas y patrones de compor-
tamiento por parte de este grupo hacia los pobladores, que implicaban terribles 
sanciones para quienes incumplían estos parámetros, las cuales, en el caso de las 
mujeres, se trataba de agresiones sexuales (Tribunal Superior de Bogotá, 20 de 
noviembre de 2014). 

En el caso de San Onofre la violencia sexual fue una conducta generalizada, 
incluso, nacieron niños que cargan con un legado paramilitar en su sangre (Ta-
lleres de alistamiento con las comunidades de los Montes de María, 28 de marzo 
de 2019). El Oso se ensañó contra homosexuales y mujeres: 

(…) haber escogido a homosexuales y a mujeres “chismosas” trajo consi-
go la estigmatización de estas poblaciones, que son específicas por su orien-
tación y su identidad sexual. El Oso habría podido escoger cualquier otra po-
blación pero se enfocó en una que “riñe” con la idea tradicional del orden 
social que tiene por masculinidad dominante la heterosexualidad. La orien-
tación sexual no heterosexual se controló, castigó y discriminó a través de la 
burla homofóbica que traía implícita la prohibición (GMH - CNRR, 2011, 
Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano, p. 138).

Las mujeres y la comunidad Lgtbi fueron víctimas de otras violaciones 
(Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morros, 
Los Palmitos, 30 de mayo de 2019):
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En las masacres fueron asesinados aproximadamente catorce miembros de 
los cuadros de la Anuc en la zona, entre los cuales se encuentran: Núñez Sánchez, 
Gutiérrez Causado, Pérez Salcedo, Martínez Narváez, Martínez Rodríguez y Ro-
dríguez Simanca, de El Salado y Pedro Rivera Martínez, Roberto Antonio Buel-
vas Banquez, Joaquín Pablo Rivera Colón, Jorge Eliécer Torres, Gerardo Rivera 
Teherán, José Guido Buelvas Banques, Elio Passo, de Chinulito. También fueron 
atacados quienes estaban asociados alrededor del tabaco en El Salado.

Igualmente fueron muertas, de manera violenta, las madres comunitarias 
Rosmira Torres, de El Salado y Ana Isabel Rivera, de Chinulito; el profesor y 
presidente de la Junta de Acción Comunal Luis Pablo Redondo y quien lideraba 
el proyecto de vivienda en El Salado Wilfrido Barrios. Fue tomado como rehén 
y amarrado Luis Jiménez líder del proyecto de vivienda en Chinulito. En la ma-
sacre de Ovejas –Flor del Monte, La Peña, El Palmar, también fueron asesinados 
miembros de las juntas de acción comunal de la zona y líderes campesinos pro-
venientes del movimiento agrario (Encuentro de validación social con líderes y 
lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019). Igualmente fue 
asesinada Aury Marrugo, dirigente sindical de la USO.

Estos son sólo algunos de los ejemplos de los líderes comunitarios que en la 
gran mayoría de las masacres fueron las primeras víctimas mortales, al ser perse-
guidos por los paramilitares a causa de sus iniciativas de organización y desarrollo 
en los diferentes municipios. 

La guerrilla también ejerció violencia contra líderes comunitarios bajo el 
postulado de “o estás conmigo o estás contra mí”, “Por esa razón persiguieron 
muchos líderes, a unos los desterraron y a otros los asesinaron. Los líderes de esa 
época de pronto tenían otra visión de paz, de armonía, en el territorio, y eso no 
lo aceptaban las FARC” (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2014). 

9.2.4. Había personas que se morían por su oficio

Había una orden “genérica” contra los vendedores de galletas carmeras –“chepa-
corina”– que se ubicaban en el sitio conocido como Gambotico, a orillas de la Troncal 
de Occidente en el cruce de la carretera que une a Bosconia (Cesar), Plato (Magdale-
na),  Zambrano y El Carmen de Bolívar, a quienes consideraban informantes y auxi-
liadores del Frente 37 de las FARC (Encuentro de validación con líderes y lideresas de 
Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019). En general 
los vendedores ambulantes no eran bien vistos, así también fueron atacados los “sal-
chicheros” y, de hecho, a Zambrano no llegaban vendedores ambulantes pues temían 
ser desaparecidos (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

El trato hacia los afrodescendientes, población mayoritaria de San Onofre, 
era discriminatorio y peyorativo, Cadena se refería a ellos como “cerdos”, “gana-
do”, “animales”. Adicionalmente, a las mujeres de Libertad e Higuerón, corregi-
mientos que conservan prácticas religiosas afrodescendientes, las consideraban 
peligrosas y contrarias a los principios cristianos, las señalaban de “brujas”.

En San Antonio de Palmito la violencia sexual también fue una práctica siste-
mática, para el efecto llevaban a las víctimas a una zona denominada Las cuevas, 
que hace parte del territorio indígena y eran consideradas sagradas porque de 
ellas emergía agua pura (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

9.2.3. Arrasamiento de los liderazgos comunitarios

La violencia y el terror ocurridos en la década de los noventa y los pri-
meros años de este siglo 

(…) acabaron con el importante tejido social que había construido la po-
blación. Los paramilitares se propusieron matar y agredir a los campesinos 
que ejercían algún nivel de liderazgo en estas veredas; y con ello castigar la 
movilización social por la tierra, promovida décadas atrás, y destruir otras 
acciones reivindicativas que impulsaban tales liderazgos, buscando asegurar 
que no movilizara la comunidad sobreviviente contra los victimarios. Este 
objetivo fue perseguido a pesar de que los líderes que fueron sacrificados 
no hicieron parte de las movilizaciones campesinas de los años 60 y 70; casi 
todos ellos eran personas que se encargaban de gestionar la atención de ne-
cesidades cotidianas y básicas de los poblados a los cuales pertenecían y solo 
algunos eran herederos de los viejos liderazgos campesinos218. 

A punta de asesinatos y amenazas, destrozaron la Anuc, las juntas de ac-
ción comunal, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos. Aunque 
se presenta una gama tan amplia de grupos afectados, todos ellos hacen parte de 
un gran sector de la población: los sectores sociales populares (PNUD, 2010).

218  Los líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito en los encuentros 
de validación social realizados el 3 de mayo de 2019 manifestaron que los ataques a los líderes 
y lideresas sociales causaba terror en la población, lo cual afectaba que hubiera nuevos lide-
razgos, pues las personas sentían miedo a liderar en sus comunidades al saber que sus vidas 
podían correr peligro. Esta fue una de las causas que en su momento debilitó a la Anuc.
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9.2.6. Historia de vida de algunas víctimas

Sobre las masacres ejecutadas por paramilitares en los Montes de María, en-
tre 1996 y 2001, en el documento El Silencio de El Salado (El Tiempo, 13 de 
julio de 2012) se señala: “Nosotros perdimos una generación entera en El Salado. 
Un pueblo que afirmaba ser feliz teniéndolo todo: cinco vacas, diez gallinas, dos 
cerdos, una casa, un rancho, una finca y un televisor”. En todo el territorio de los 
Montes de María se perdió una generación completa. Se rompieron sus lazos de 
amistad, su sentido de comunidad, el lugar que habían elegido para construir su 
proyecto de vida, en el que eran y se sentían importantes, en el que había decido 
organizar familias, construir hogar y proyectar su futuro.

Quienes han vivido la violencia tienen una historia personal digna de ser 
narrada, aunque no sea más que por el elemental derecho de ponerle un rostro 
humano a la experiencia. Al igual que todas las tragedias, esta produjo héroes, 
seres humanos corrientes que nunca perdieron su integridad moral. 

En el siguiente apartado se abordarán las semblanzas de historias de vida de 
algunas víctimas. Si bien todas sus historias merecen ser contadas, dado el nú-
mero de víctimas se presentarán sólo algunas, con la esperanza de que cada uno 
de estos relatos refleje en muchos sentidos cientos de historias y memorias de 
muchas voces silenciadas en los Montes de María.

9.2.6.1. La muerte lo rondaba

En octubre de 2000, cuando sucedió la masacre de Macayepo, huyó con su 
familia para salvar su vida y la de sus seres queridos. Primero estuvo una semana 
en Chengue, luego un par de meses en Sincelejo, tiempo después, en los prime-
ros días de enero de 2000, se instaló en el camino entre Macayepo y Chengue. 
Allí continuó su vida junto con su compañera y sus tres pequeñas. Sin embargo, 
tres meses después de ocurrida la masacre de Macayepo, el 17 de enero de 2001, 
cuando los paramilitares se retiraron de Chengue, lo encontraron tomado el tinto 
de la mañana, se lo llevaron y a pocos metros de su casa lo asesinaron. En esta opor-
tunidad no pudo huir, no pudo salvarse, no sobrevivió. Al “difunto”, como lo llama 
su compañera, la muerte lo rondaba, se salvó de Macayepo pero cayó en Chengue. 

Esto también les sucedió a dos campesinos de la vereda El Tesoro corregi-
miento de Macayepo, después de la masacre de Macayepo, se fueron para Chen-
gue en busca de trabajo en la cosecha de maíz y allí fueron asesinados la madru-
gada del 17 de enero de 2001.

Otro grupo social contra quienes pesaba sentencia por su oficio eran los con-
ductores de camperos tipo Willys que transportaban personas y víveres entre 
las cabeceras municipales, corregimientos y veredas (Encuentros de validación 
social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de 
mayo de 2019). Los paramilitares improvisaban retenes, los bajaban de sus carros 
y los asesinaban, incendiaban los vehículos y los cuerpos eran arrojados al río. La 
razón para asesinarlos, según Caracortada, era porque consideraban que subían 
víveres y llevaban y traían razones desde y hacia los campamentos guerrilleros. 

Fueron asesinados los dueños del carro que transportaba a los campesinos 
hasta la cabecera municipal del corregimiento (Emiro Cohen, también exconce-
jal), en El Salado; Alejandro Monterroza, en Chengue. Igualmente, la violencia se 
dirigió contra los dueños de las tiendas, billares y sitios de reunión, es el caso de 
Justiniano Pedroza, propietario de una gallera en El Salado, Videncio Quintana 
Mairo y sus hijos Videncio Segundo Quintana, propietario de un billar en Chen-
gue, Dairo López propietarios de una tienda en Chengue, Azael, Arquímides y 
Francisco Santander López, también propietarios de un billar en Chengue. 

En los talleres realizados, líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San 
Jacinto (17 de mayo de 2019) señalaron que paramilitares declararon objetivo 
militar a las promotoras de salud de El Carmen de Bolívar. Se trataba de mujeres 
de las comunidades capacitadas por la Mutual Ser EPS –antes Mutual Montes 
de María–, entidad que era considerada como un proyecto de la subversión por 
haber surgido de los acuerdos de paz con las guerrillas en los noventa (El Tiem-

po, 22 de noviembre de 1996; Tribunal Superior de Bogotá, 20 de noviembre 
de 2014; Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). Los profesores 
también eran perseguidos por los paramilitares, es el caso de Benjamín Guz-
mán, asesinado en San Jacinto el 30 de agosto de 1996 (El Tiempo, 24 de octubre 
de 1996), año en el fueron amenazados veintidós maestros en la zona. 

9.2.5. Reclutamiento de jóvenes

Los jóvenes montemarianos también se vieron gravemente afectados, no 
sólo por perder a sus seres queridos sino por el reclutamiento forzado al que mu-
chos se veían sometidos por los grupos armados. Hoy en día los grupos herederos 
del paramilitarismo que persisten en la zona han aumentado esta práctica. 

Por su lado, las FARC también se caracterizaron por buscar hombres y muje-
res mayores de 15 años para ingresarlos a sus filas, en muchos casos ofreciéndoles 
incentivos para ello, lo cual generó miedo generalizado en las familias e incluso 
en algunos casos su desplazamiento (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2014). 
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9.2.6.4. Perdió a su mujer y a su hijo 

Tenía 24 años, era madre comunitaria y trabajaba en un hogar del Icbf (Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar) que funcionaba en su propia casa. El 
día de la masacre de Chinulito regresaba de lavar la ropa en la quebrada, una ropa 
que no vio secar; ella cargaba a su pequeño de un año y medio en los brazos y en 
su vientre a su cuarto hijo cuando los paramilitares la encontraron, le quitaron al 
niño de los brazos y lo entregaron a una vecina “para que lo terminara de criar”. 
El niño lloraba mientras su mamá era halada y maltratada, fue la última vez que 
el pequeño vio a su mamá. “Uno de sus victimarios asegura que: La mataron y 
posteriormente como al parecer estaba embarazada Larry le golpeó hasta que su 
vientre se dejó de mover” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, 
13 de enero de 2011. Audiencia conjunta de legalización de cargos de Emiro José 
Correa Viveros, alias Convivir. 110016000253-2006-80720). 

9.2.6.5. El valiente que se resistió con su rula

Había jurado que si algún día se metían los paramilitares a El Salado él se iba 
a defender, así finalmente lo mataran, lo que en efecto sucedió. Cuando llegaron 
a El Salado e ingresaron a su casa pateando la puerta con el fin de llevarlo a la 
cancha, tomó su rula –machete– y sin temer a los quinientos paramilitares con 
armas automáticas y helicóptero artillado, lanzó su rula contra uno de ellos e hi-
rió su brazo, tras lo cual fue asesinado ahí mismo, en su casa. Un helicóptero fue 
hasta El Salado para sacar con urgencia al paramilitar herido, que según cuentan 
los salaeros perdió su brazo. 

9.2.6.6. Una horrible noche 

Pasada la masacre de Pichilín, los sobrevivientes presos de horror huyeron 
antes del anochecer. Medio durmieron en los caseríos vecinos, temían que los 
paramilitares regresaran aprovechando la oscuridad de ese paraje, sin siquiera 
alumbrado público. Sólo un hombre, desafiando el miedo, durmió esa noche en 
el pueblo, no fue capaz de dejar el cuerpo sin vida de su hermano con quien hasta 
hacía unas horas hablaba del futuro. No fue capaz de salir corriendo. Permane-
ció sentado en su casa de bahareque en medio del silencio que dejó a su paso la 
muerte y a la tenue luz de una vela acompañó esa última noche a su hermano, 
esperando que en el horizonte volviera a amanecer.  

9.2.6.2. Salvado por su mamá

Desde niño portaba con orgullo el nombre de su padre, tenía para aquel en-
tonces 16 años. Estaba en casa con sus padres aquella aciaga madrugada en la cual 
centenares de criminales coparon la plaza de su pueblo, Chengue. Acompañó a 
sus padres hasta la plaza, adonde debieron dirigirse presionados por las armas que 
les apuntaban, escuchó cuando llamaron a su papá a “la computadora” donde su-
puestamente iban a revisar los antecedentes penales de los llamados, sin embargo, 
una “mona” en lugar de computadora los esperaba. 

El joven con nombre de adulto estaba junto a su mamá cuando uno de los 
paramilitares lo seleccionó para ir a la “computadora”, por su estatura parecía ma-
yor. Entonces su mamá, presa de dolor pero inundada de valentía alzó la voz para 
plantear que su hijo era sólo un niño, que no tenía cédula para pasar por la com-
putadora, que se lo dejaran. Su desesperación y su insistencia fue tal que el alma 
se le ablandó a la única mujer paramilitar que existía en el grupo y le devolvió a 
su hijo. Estuvo junto con las mujeres y los niños encerrado en una casa a donde 
los paramilitares los condujeron al final de la masacre, temía entonces, como sus 
compañeros de infortunio, que incendiaran la casa y murieran incinerados. Junto 
con su mamá y hermanos, tras la muerte de su padre, se desplazaron a Cartagena, 
pero el dolor y el miedo lo acompañaron durante mucho tiempo. Finalmente, en 
la música ha encontrado la forma de superar el horror de aquella madrugada en la 
que perdió a su padre y estuvo a punto de perder la vida.

9.2.6.3. El exterminio de una estirpe

En la masacre de Chengue, la muerte se ensañó con una familia, veintiuno 
de las 28 víctimas eran hermanos, sobrinos, tíos, padres o hijos del mismo núcleo 
familiar. Esta familia extendida podía considerarse como el tronco común a todas 
las familias que poblaban ese caserío. Murieron en esta tragedia tres hermanos, 
vivían juntos y eran dueños de uno de los billares del pueblo, eran líderes comer-
ciales y habían promovido la fruticultura como cultivo alternativo al tabaco que 
antaño era considerado como el cultivo más promisorio de toda la región.

La masacre de Chengue dio inicio con el grito de los paramilitares “Asaél Le-
vántate”, a partir de ese grito ellos intentaron avisar a los vecinos de la llegada del 
grupo armado. Muchos de los sobrevivientes que pudieron huir recuerdan esos 
llamados como su salvación. El último en morir fue el que herido llegó con vida a 
Ovejas, en la mañana del 17 de enero, murió en el puesto de salud.

La familia fue diezmada a la fuerza; quienes sobrevivieron huyeron de Chen-
gue y con ello se esfumó de la zona la dinastía y se quedó sin tronco el árbol 
familiar de este corregimiento.
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9.2.6.9. La razón del sin tocayo

En los Montes de María apareció en medio del fragor de la guerra una nueva 
nomenclatura que trasciende más allá de ser una graciosa extravagancia, y nece-
sita un estudio más cuidadoso. Ciudadanos de carne y hueso, son los sin tocayo, 
llevan consigo nombres de difícil escritura y casi impronunciables, una mezcla 
entre nombres bíblicos, nombres extranjeros en algunas oportunidades incluso 
mal escritos y nombres castizos combinados con letras adicionales o, con carac-
teres suprimidos. 

Pero no hay nombres gratuitos ni inocentes, ya lo advirtió Shakespeare. ¿Qué 
frustraciones provocaron la epidemia de estos nombres? Son nombres que dela-
tan el miedo de los padres a que algún día sus hijos fueran confundidos por su 
nombre; tantos fueron asesinados o perseguidos a cuenta de un homónimo. 

Detrás de este fenómeno hay un afán conmovedor de no tener tocayo, de que 
los homónimos no condujeran a la muerte. Es como si los padres pretendieran 
definir el destino del hijo, una tendencia que alcanza extremos delirantes.

9.3. Impactos del conflicto armado en la             
población montemariana

  El conflicto armado y la violencia generalizada y degradada en los Montes 
de María causó un gran impacto no sólo en las vidas sino también en la cultura de 
los montemarianos. Estos impactos son reconocidos por ellos como un cambio 
en las costumbres por una fuerza mayor que alteró y altera sus conductas del día 
a día. Un ejemplo de esto son estereotipos y modas que enaltecen la violencia, lo 
cual ha generado que muchos jóvenes vean en la violencia, en la avaricia por el di-
nero y en las armas un modo de vida atractivo (Encuentro de validación social con 
líderes y lideresas de San Onofre, María La Baja y Toluviejo, 24 de abril de 2019).

Este control social era ejercido por los diferentes grupos armados. Por un 
lado, la guerrilla que en sus etapas iniciales buscó ganar la simpatía y lealtad, ha-
ciendo reuniones con las acciones comunales e indagando sobre las necesidades 
de la comunidad (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Colosó, 
Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019). Buscaban crear lazos de 
confianza con los campesinos, inculcando una identidad y una cultura ciudadana 
que velaba por la protección del medio ambiente a través de prohibiciones como 
no botar basuras y de la convivencia ciudadana, dándoles comida a las familias, bus-
cando el aumento de la escolarización y las garantías de seguridad territorial, como 

9.2.6.7. Lo perdió todo

No es fácil descifrar las paradojas y contradicciones que trae la guerra, ni 
cómo se ensaña, como lo hizo con una mujer a quien el asesinato de su hijo a ma-
nos de paramilitares sacó corriendo de Pichilín. El siguiente año sería asesinada 
la compañera de su hijo, a manos de la guerrilla. Dos años después debió huir de 
nuevo tras el asesinato de otro de sus hijos por los mismos paramilitares en Las 
Piedras, uno más de sus hijos fue asesinado el Corozal. Ella no sólo perdió a tres 
de sus hijos, esta guerra brutal una noche en la que huía de los hombres armados 
que llegaron al pueblo, corría junto a sus dos pequeños nietos cuando una rama 
de un árbol se enterró en su ojo, perdiéndolo. Ella guardó silencio mientras se 
recomponía, para que sus nietos no olieran a miedo y se cerrara el trágico círculo 
que la dejó sin lágrimas.

9.2.6.8. Una familia arrasada

En 1997, cuando sucedió la primera masacre en Canutalito, salieron despla-
zados, pero sus raíces, agarradas a ese territorio, los hicieron regresar. El 16 de 
febrero del año 2000 amanecieron como todas las mañanas, levantándose muy de 
madrugada para recoger la leche y empezar a trabajar, pero no habían alcanzado 
el desayuno cuando se llevaron a tres de sus hijos, así como también al padre; 
todos ellos fueron asesinados.

Sobrevivieron de esa tragedia la madre y dos hijos, que debieron reconstruir 
su vida desde los despojos de una familia destrozada, se trasladaron en medio del 
dolor y la pobreza en la que los dejó la masacre, ante la imposibilidad de la madre 
de proveer alimentos la hija se vio forzada a prostituirse. Cuando el niño sobre-
viviente creció, fue llevado a prestar el servicio militar, abandonó a su mamá y a 
su hermana a su suerte. 

La joven viuda y madre debió soportar un nuevo dolor, el de un linfoma can-
cerígeno que en pocos meses le desfiguró la cara, la hizo sumir en tal vergüenza 
que no volvió a salir de su vivienda; esta dolorosa conciencia la llevó a romper to-
dos los espejos en su casa. Además de cargar con el dolor de la temprana ausencia 
de cuatro de los suyos, debió esconderse hasta el día de su muerte.  
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9.3.1. Impactos en las comunidades étnicas219

En el territorio montemariano hacen presencia comunidades étnicas (IN-
CODER, Acto Administrativo No. 1601 del 3 de agosto de 2012), tanto indíge-
nas como afrodescendientes. Se trata de un territorio poblado por comunidades 
afrocolombianas, instaladas en la zona desde el tiempo de los palenques, durante 
el periodo histórico conocido como La Colonia. La población negra afrocolom-
biana tiene una presencia importante en los dos departamentos, sin embargo, se 
destaca en los municipios de San Onofre con un 98 por ciento (Sucre), María La 
Baja con un 97 por ciento y San Jacinto (Bolívar). 

Se han dado situaciones históricas que no han permitido que la gente se re-
conozca como afro, situaciones de discriminación y de falta de reconocimiento de 
derechos de las comunidades de ser o de pertenecer a una etnia. Durante mucho 
tiempo no fueron reconocidos como sujetos de derechos, según los señaron los 
líderes, pese a ello, ha habido un proceso de reetnificación muy fuerte en la región 
de los Montes de María y sobre todo María La Baja, que ha dado lugar a la cons-
titución de varios consejos comunitarios: 

San Cristóbal Eladio Ariza (San Jacinto), Paraíso (San Jacinto), María La Baja (Ma-
ría La Baja), Mampuján (María La Baja), Flamenco (María La Baja), El Níspero (María 
La Baja), San Pablo (María La Baja), Majagua (María La Baja), Sena (María La Baja), 
Matuya (María La Baja), Correa (María La Baja), Arroyo Grande (María La Baja), Los 
Bellos (María La Baja), Guarismo (María La Baja), Robles (El Guamo), Macaján (Tolu-
viejo), Renaciente (San Onofre), Berruguita–Macayepo (El Carmen de Bolívar). 

Por fuera de los Consejos Comunitarios, existen comunidades étnicas: Las Pie-
dras, Cienaguita, La Piche, La Queveva, Caracol, Los Altos, La Palmira y San Miguel.

Además de los consejos comunitarios, existen comunidades indígenas en el territorio: 

- Cabildo Indígena La Libertad (San Onofre).
- Cabildo Indígena Palo Alto (San Onofre).
- Cabildo Indígena Pajonal (San Onofre).
- Cabildo Indígena Gambote (San Onofre).
- Comunidad Indígena San José de Almagra (Ovejas).
- Comunidad Indígena Santafe de Vilú (Ovejas).
- Comunidad Indígena San Rafael Alto –Galapa (Ovejas).
- Nuevo Porvenir de Retiro Nuevo (María La Baja).
- Comunidad Indígena La Pista (María La Baja).
- La Esmeralda de Colosó (Colosó).
- Los Suárez (San Juan Nepomuceno).
- Cinupaz de Macayepo.

219  Taller preparatorio CODHES. Carmen de Bolívar. febrero de 2019. En ese taller se ex-
puso la necesidad de las comunidades étnicas de verse reflejadas de alguna manera en este relato.

protección de las cercas de los campesinos y vigilancia de posibles compras de tierras 
(Encuentro con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 
de mayo de 2019). Esas relaciones positivas se dieron en algunas zonas, por parte de 
algunas de las guerrillas y sólo durante algunos años. Posteriormente las relaciones 
entre las comunidades y la guerrilla se convirtieron en subordinación armada.

Por otro lado, los paramilitares ejercían control a través de la ya referida coop-
tación del Estado, la cual les daba el poder sobre la comunidad. Así, en los talleres 
con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 de 
mayo de 2019), de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito (3 de mayo de 2019) y 
de San Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo de 2019) los habitantes recono-
cen que había una imposición de la  cultura paramilitar, que se podía ver reflejada 
incluso en acciones como la regulación de horarios, en la cantidad de mercado a 
que tenían derecho según el número de hijos, así como en las limitaciones en la 
movilidad impuestas por los grupos armados. Además, los horrores presenciados 
en las masacres dejaron muchos problemas psicológicos para los sobrevivientes que 
afectaron la cultura montemariana y que, después de muchos años, no se han podi-
do superar (Sentencia de la Corte Constitucional T-045 de 2010). 

El Bloque Héroes de los Montes de María, tenía un 

“manual de convivencia” con objetivos, preceptos, misión, visión, ca-
racterísticas, metas, principios y conciencia social, relaciones con la comu-
nidad, responsabilidades, comportamientos, faltas disciplinarias, código de 
comportamiento, políticas para la disciplina, procedimientos disciplinarios y 
faltas graves como hurtos, consumo de narcóticos o alcohol y violencia física 
con su respectiva sanción disciplinaria (Tribunal Superior de Bogotá, 20 de 
noviembre de 2014). 

Estas sanciones creaban miedo en los habitantes, por lo cual comenzaban a 
modificar sus conductas por el bien de su seguridad y la de su familia. 

Estas prácticas de influencia y control social siguen siendo utilizadas hoy en 
día, pues los habitantes manifiestan que los grupos armados que se encuentran en 
la zona ofrecen dinero a los jóvenes para que hagan parte de sus filas, impidiendo 
que estos regresen al campo a trabajar y luchar por la tierra (Encuentro de vali-
dación social con líderes y lideresas de San Onofre, María La Baja y Toluviejo, 24 
de abril de 2019). 
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Durante los años más duros, estos artistas natos fueron llenando su reper-
torio de los sonidos de la violencia; es a través de su música que interpelan los 
relatos de los victimarios y enseñan a las nuevas generaciones la historia de esta 
región. Algunos debieron asistir a fiestas de paramilitares (Memorias talleres de 
validación). Sin embargo, compositores, decimeros y poetas resistieron al con-
flicto armado, permanecieron pese al miedo por lo que pudieran generar sus 
letras y las discordias, amenazas, detenciones e incluso la muerte que pudiera 
derivarse de su expresión artística popular (Encuentros de validación social con 
líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019).

El porro, el vallenato, las décimas y la juglaría desafían el silencio, las calles 
vacías, las sombras y a partir de sonidos propios del folclore montemariano reco-
gen para siempre cuentos y tradiciones, símbolo de resistencia, esperanza y reivin-
dicación. La reparación colectiva que debiera darse en los Montes de María debería 
tener a estos artistas del pueblo como uno de los referentes más significativos.

Telares de Mampuján. Un grupo de mujeres de Mampuján cosen telares a tra-
vés de los cuales narran el conflicto, lo cual les ha permitido transformar propo-
sitivamente el dolor, la angustia y la desesperanza que en ellas se generó. Gracias 
a su duro trabajo, en 2015 fueron Premio Nacional de Paz.

Además de los telares, las comunidades han desarrollado diferentes proyec-
tos mediante los cuales crean productos no sólo para reconstruir el tejido so-
cial, sino también como medio de subsistencia, aunque desafortunadamente 
las tejedoras no han tenido relevo generacional también a causa del conflicto 

(Memorias talleres de validación). Algunos ejemplos de esto son la elaboración 
de amadoras en El Salado, dulces y galletas de ajonjolí, productos provenientes 
de la cadena del ñame.

En cuanto a la producción no sólo de productos provenientes de la agricultu-
ra sino también los generados en los diferentes proyectos de grupos de reparación 
colectiva se ha encontrado una tendencia a desconocer el trabajo auténtico de las 
comunidades, y convierten manifestaciones culturales en mercancías (Memorias 
talleres de validación). Esto se ve reflejado en los bajos precios que se pagan por 
productos de calidad, que luego son vendidos a precios exorbitantes, de lo cual 
los campesinos no reciben ganancia alguna. Por ello, es importante que se les 
brinden garantías a los campesinos para que puedan realizar circuitos de comer-
cialización en los que haya un desarrollo de su producción mucho más integral y 
cohesionado con el comercio formal.

Ninguno tiene territorio colectivo legalmente constituido y tres consejos co-
munitarios colindan con el distrito de riego de María La Baja. Tanto la falta de un 
territorio colectivo como las dificultades en torno al agua, son asuntos que han 
generado problemas en el ejercicio de los derechos de estas comunidades, por 
cuanto porciones de sus territorios están cultivadas en palma de aceite y en piña, 
por foráneos, que disponen de gran parte del agua disminuyendo la cantidad de 
peces. Para la comunidad esto resulta problemático, pues su territorio ancestral 
estaba destinado a cultivos de ñame, yuca y arroz, para su alimentación y la de la 
región. A la comunidad negra le preocupa cómo parte de su territorio está siendo 
explotado por foráneos y cómo su intervención ha afectado, además, la disposi-
ción y calidad de recursos naturales como el agua y el uso de los caminos vereda-
les. Otro problema son los agroquímicos, que están contaminando los cultivos de 
pancoger de papaya, yuca, ahuyama y patilla. 

Adicionalmente, Ecopetrol y Texaco comenzaron a realizar inspecciones sís-
micas desconociendo a los consejos comunitarios y localizando fuentes minerales 
de carbón y oro. Tras una batalla jurídica, los consejos de Paraíso y San Cristó-
bal lograron frenar la adjudicación de los títulos para explotación minera, pero 
el conflicto sigue vivo. La titulación colectiva representa un modelo que choca 
frontalmente con los intereses de aquellos que buscan implementar un modelo 
agroindustrial y extractivista en el medio rural colombiano.

Existen veinticuatro reclamaciones de las comunidades étnicas ante los jue-
ces especializados de tierras, solicitando la entrega del título colectivo, pues este 
es un “blindaje” a las compras y explotación de su territorio. Esto, en la medida en 
que estas comunidades también fueron víctimas de masacres paramilitares y de 
desplazamiento, por lo cual perdieron sus tierras al igual que el resto de habitan-
tes montemarianos y campesinos.  

9.3.2. Impacto en la cultura220

Juglares y cantadores. Los Montes de María son tierra de juglares, cantado-
ras, decimeros, acordeoneros, verseadores y copleros, que al son de gaitas, acor-
deones, tambores e instrumentos de viento, han llenado desde siempre de música 
los caminos y sembrados y acompañan a sus muertos. La poesía repentista propia 
del montemariano es la forma en que han hecho un recorrido por la memoria, 
han narrado sus historias y evocado su dolor.

220  Taller preparatorio CODHES. Carmen de Bolívar. Febrero de 2019.
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Allá llegaba mucho turismo internacional, gente de todas partes del 
mundo, y como se creó una zona roja por ellos (la guerrilla), la gente dejó de 
ir. En San Jacinto la artesanía movía la economía, había más de 5 mil mujeres 
trabajando, pero todo eso se afectó (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2014). 

Todos estos cambios y debilitamiento en las prácticas de los campesinos y 
demás pobladores de las zonas causó el empobrecimiento de la región. Esto, en 
la medida en que únicamente se están beneficiando grandes terratenientes y em-
presas de monocultivos, dejando a los habitantes montemarianos sumidos en la 
pobreza, al haber desaparecido sus únicos sustentos de vida (Verdad Abierta, 2 de 
septiembre de 2014). En los talleres de devolución (12, 13 y 14 de agosto de 2019) 
los montemarianos señalaron que se convirtieron en empleados de la agroin-
dustria, dejando atrás su idiosincrasia de campesinos y pescadores, imágenes que 
evocan con nostalgia de un pasado lleno de historia en sus parcelas y sus redes.

9.3.4. Desplazamiento forzado o exilio interno de    
habitantes de los Montes de María, 2002

El desplazamiento forzado fue inmenso: llegó a afectar a 215.923 personas entre 
1998 y 2010. La incertidumbre por sus vidas condujo a que los lugareños se refugiaran 
en los cascos urbanos, en donde debieron empezar de cero, sin ninguna protección 
del Estado. Entre tanto los campos fueron asaltados por el rastrojo y la ruina.

Mientras los responsables de sus desgracias en disputa violenta se tomaban 
el poder, los pobladores de los corregimientos afectados por las incursiones pa-
ramilitares sin contar con tiempo para entender la fuerza que los agredía, en su 
mayoría debieron desplazarse de manera forzada, abrupta y desgarradora. En la 
cara de quienes se marchaban despavoridos, junto con su familia y con las pocas 
cosas que habían podido llevar consigo, se veía el dolor de dejar su tierra y la 
incertidumbre total de su futuro. Los desarraigados veían cómo una gran sombra 
buscaba controlar su destino.

Como producto del desplazamiento forzado las casas quedaron en ruinas, 
como esqueletos de cemento, testimonio de la guerra y la violencia que se libró 
contra la población. Las zonas donde se producía aguacate, ñame y yuca por 
toneladas se “enmontaron” y se pudrían pepinos, mangos, cocos, guanábanas, 
cerezas, aguacates, plátanos, mamoncillos, limones y naranjas, que eran antes el 
pancoger de sus pobladores.

Sin embargo, ha quedado atrás el uso de productos cosméticos propios de 
la cultura montemariana, como la “manteca negrita” proveniente de la palma de 
corozo, que se ha visto sustituida por los ofertados por las revistas de cosméticos. 
Asunto que ha derivado en la ausencia de productos autóctonos y la creación de 
nuevos y lejanos imaginarios de belleza, que han generado rupturas con las tradi-
ciones (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).

9.3.3. Empobrecimiento de la región

El territorio montemariano siempre se ha caracterizado por su increíble 
potencial agrícola y por tanto económico. Según cifras del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, la región abarca cerca de 600 mil hectáreas de tierra rural, de 
las cuales el 

- 19,5 por ciento tiene aptitud para uso agrícola (117 mil hectáreas); 
- 29,7 por ciento tiene potencial agroforestal (172 mil hectáreas); 
- 46 por ciento vocación forestal; 
- y el restante 5,6 por ciento se estima para la conservación de la vida 

silvestre y paisaje.

Todo esto significaba para sus pobladores trabajo y calidad de vida, pues al 
ser una zona tan rica en producción agrícola y ganadera los habitantes gozaban 
de los beneficios de la tierra221.

El conflicto armado causado por los diferentes grupos violentos de la zona, 
en especial las FARC y las AUC, llevaron al desmejoramiento de la economía 
campesina, quienes tuvieron que abandonar sus predios para salvar sus vidas. Los 
habitantes de las zonas reconocen como uno de los actores con peores impactos 
en su vida y economía campesina a la guerrilla: “Si la guerrilla no hubiera entrado 
a nuestro territorio tendríamos mejor calidad de vida, trabajo, ganancias” (Verdad 

Abierta, 2 de septiembre de 2014). En general, se reconoce que si la violencia no 
hubiera azotado la región causando sus desplazamientos, las grandes empresas 
agroindustriales de palma y madera nunca hubieran llegado a quitarles sus tierras. 

Sumado a esto, líderes como Armando González de la comunidad de San 
Jacinto, recalcan el declive de la producción de artesanías causado por la presencia 
de las FARC a mediados de los noventa. Al respecto manifiesta: 

221 Taller preparatorio CODHES. Carmen de Bolívar. febrero de 2019. Contrastado en 
Verdad Abierta. 2 de septiembre de 2014. Las verdades de las FARC que exigen en los 
Montes de María.
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Gráfica 10. Desplazamiento forzado en El Carmen de Bolívar

Fuente: elaboración propia a partir de información de Verdad Abierta. (s.f). 
Especial. “Un pulso en las verdades de Montes de María. Geografía del horror”.

Para el portal Verdad Abierta (s.f. Especial. “Un pulso en las verdades de 
Montes de María. Geografía del horror”), entre 1998 y 2010, 215.923 personas 
fueron desplazadas en los quince municipios que conforman los Montes de Ma-
ría, según datos del Sistema de Información para la Población Desplazada del 
gobierno. El Carmen de Bolívar encabezó la lista con 63.347 personas despla-
zadas (Pnud, 2011, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia Rural. 

Razones para la esperanza), seguido de San Onofre, Sucre, con 23.721 y de Ovejas, Su-
cre, con 20.959. Estas cifras superan en algunos casos el número de habitantes de los 
municipios, aunque esto parezca no tener sentido, se explica a partir de que veredas 
enteras fueron desplazadas previamente varias veces, de forma que desde la región se 
iban refugiando en los cascos urbanos más importantes, y también porque personas 
que se desplazaron retornaron a sus territorios y posteriormente fueron desplazadas 
nuevamente. En algunos de estos municipios hubo desplazamiento y repoblamiento. 

(…) entre 2000 y 2001 las cifras de desplazados fueron 12.994 y 19.653 
desplazados, respectivamente, por lo tanto, el desplazamiento en Sucre au-
mentó en cinco años de 1.502 desplazados a 19.653. Sus picos más altos, 
2000, 2001 y 2002, coincidieron con la arremetida y fortalecimiento para-
militar del departamento y con los enfrentamientos que sostuvieron con la 
guerrilla (MOE y Corporación Nuevo Arcoíris, s.f).

Durante los años noventa actores armados –guerrilla, paramilitares y Fuerza 
Pública– con presencia en la región lucharon por el control del territorio, para lo 
cual resultaba clave la disputa por el control de la población civil. En este proceso 
se generalizaron conductas violatorias a los derechos humanos y al derecho in-
ternacional humanitario, de forma que el fenómeno del desplazamiento forzoso 
se incrementó, a tal punto que la región de los Montes de María aportó el 80 por 
ciento (38.786 personas) del total de personas expulsadas en Sucre. El número de 
hogares expulsados o desplazados en el departamento sumaron 9.979. En la zona 
de los Montes de María que pertenece al departamento de Bolívar, el fenómeno 
fue similar; no en vano el municipio de El Carmen de Bolívar ostentó el título del 
municipio con mayor población desplazada en Colombia.

Gráfica 9. Desplazamiento forzado en los Montes de María

Fuente: elaboración propia a partir de información de Verdad Abierta. (s.f). 
Especial. “Un pulso en las verdades de Montes de María. Geografía del horror”.
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A partir del análisis de los datos obtenidos de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de las Víctimas, es posible observar la manera en que, en la 
gran mayoría de municipios, el año 2000 fue el más crítico en términos de des-
plazamiento forzado. Esto va totalmente alineado con lo ya relatado acerca del 
aumento de las masacres paramilitares ocurrido en la época. 

Los Montes de María fueron declarados zona de desplazamiento forzado 
dada la magnitud. En todos los casos, antes, durante o después de las masacres, 
paramilitares ordenaron a los sobrevivientes abandonar la zona, bajo amenaza 
de realizar otras masacres. Esa intimidación pública ocasionó el éxodo de los ha-
bitantes de los poblados (FGN–UNDH, Radicado No. 956, Cuaderno No.1 folio 
177; El Tiempo, 18 de enero de 2001, “Masacradas 25 personas”).
 

Tras las masacres y las amenazas referidas, de inmediato o en los días si-
guientes los pobladores tomaron lo poco que les quedaba o podían llevar consigo 
y abandonaban su poblado, la tierra, el aire, su cielo, su proyecto de vida, su co-
munidad, sus trabajos, su acceso a redes de servicios, sus espacios de convivencia, 
de ejercicio ciudadano, social y político, de sus recuerdos, sus afectos y amores. 
Marcharon como abandonándose a sí mismos.

Los poblados quedaron sumidos en un total abandono; los caseríos se trans-
formaron en pueblos de almas ausentes cuyas casas quedaron convertidas en 
cascarones de pañete, 111 escuelas fueron abandonadas222. Mientras tanto los 
campesinos fueron a las distintas ciudades a ubicarse en los cinturones de mi-
seria, recibiendo del gobierno, cuando estaban de suerte, tan sólo tres ayudas 
humanitarias de emergencia para sortear el hambre y el desamparo durante los 
tres primeros meses del desplazamiento.

222  En Bolívar: Bayano, El Paraíso, Caño Limón, La Cantera, Nuevo Jerusalén, Mun-
guía, Mampuján, Las Brisas, Aguas Blancas, Santa Catalina, Cañito, Corralito, Mundo 
Nuevo, Santa Fe de Icotea II, Santa Fe de Icotea I, San José del Playón, Gallinazos, Las 
Palmas, Bajo Grande, Cayeco, Guamanga, Santa Cruz de Mula,  La Leyenda, Morena, 
Buenaventura Aguilar, Santa Fe,  La Negra, Barcelona, Membrilla, Rebulicios, La Fra-
ternidad, La Reforma, Hato Nuevo, La Unión, Mataperros, Roma, San Rafael, Kilómetro 
25, La Florida, El Delirio, La Estrella, Todos No van, La Esperanza, Bongal I, Palma Sola, 
Capaca, Bongal II, Lázaro, Balaustre, Córdoba, La Estrella, Miramar, El Trigal, Madrid, El 
Respaldo, Los Aceitunos, Matacaballos, Cocuelo, El Cañito, Las Pajas, El Salado.En Sucre: 
Si te gusta, Cucal, Boca de María, Buenos Aires, Santo Domingo de Meza, Pitacapacho,  
Avispas, Algarrobal, Antonio Nariño, La Polonia,  Arroyo Arena, Los Negros, Caña Fría, 
Pasacorriendo,  El Tesoro, Chengue, Cachipay, Chinulito, Arenitas, Zapato, El Moral, 
Bajo Grande, La Peña, Santa Rosa, Santa Rita, Chalán, La Esmeralda, Naranjal I, Naranjal 
II, Asmon Medio, Lata, Fernán Díaz, Los linderos, Cambimba  Arriba, Cambimba  Abajo, 
Boca Grande, Bajo  Grande  Parte Alta, Bajo  Grande  Parte Baja, La Mesa,  La Arenita, 
Las Parcelas, Hatillo, Puerto Asís, Los Palmitos, El Nogal, Bongo I, Mula, Centro Alegre, 
El Páramo. Información obtenida de la exposición “Montes de María. El Caribe que no es 
costa, es bosque”, instalación “Silencios” de Juan Manuel Echavarría.

Con relación al periodo analizado, entre 1995 y 2000, según el Sistema Único 
de Registro de Acción Social, 20.677 personas fueron víctimas de desplazamiento 
forzado en los Montes de María (TSB, 29 de junio de 2010. Sentencia contra Ed-
war Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez Martínez). En tanto que entre 1999 
y 2002 se dieron los picos más altos de desplazamientos forzados en esta región, 
particularmente en 2000, el de la más cruda violencia paramilitar. 

Gráfica 11. Cifras de desplazamiento forzado, departamento de Bolívar

Fuente: elaboración propia a partir de información de La Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral de las Víctimas UARIV. Registro Único de Víctimas. 

Gráfica 12. Cifras de desplazamiento forzado, departamento de Sucre

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral de las Víctimas UARIV. Registro Único de Víctimas. 
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que o justificaba la violencia paramilitar como parte de un supuesto costo para 
ganarles la guerra a las guerrillas, o era indiferente frente al dolor de las víctimas 
directas y de miles y miles de personas desplazadas de la violencia política, una 
sociedad que confunde horror con rumor.

Extranjeros en su propia tierra: la difícil incorporación a la ciudad. La vio-
lencia paramilitar forzó a pobladores a migrar para protegerse de la guerra. En 
muchos casos, los convirtió en personas con recuerdos perdidos, deslenguadas y 

condenadas al extrañamiento, como de alguna manera los describe Gioconda Belli 
en su poema “Migraciones”.

El desplazamiento produjo, en la mayoría de los casos, un choque de cul-
turas para este tipo de comunidades puesto que de ser comunidades con identi-
dades colectivas, sólidamente territorializadas, cimentadas por una solidaridad 
comunitaria, pasaron a enfrentarse ahora como personas o familias a nuevos 
vecindarios que les eran desconocidos. Se enfrentaron, sin estar preparadas a la 
“modernidad en la ciudad”. 

“Cuando llegamos a la ciudad estábamos totalmente confundidos, no sabía-
mos cómo funcionaba, a quién preguntarle, en quién confiar” manifestaron va-
rias personas desplazadas que llegaron a ciudades intermedias como El Carmen 
de Bolívar y a grandes como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín o 
Bogotá. La sensación que casi todas ellas recuerdan, de ese primer momento en la 
ciudad, es el de la pérdida total de control sobre sus vidas.

En ese primer azaroso momento de miedo ahora se combinaba con la humi-
llación y la tristeza de sentirse “arrimado”. Familiares o amigos que los acogieron 
debían soportar nuevas cargas con las mismas condiciones difíciles y con los mis-
mos escasos recursos. Para que esta carga no fuera imposible de llevar, muchas 
familias debieron tomar la decisión de distribuir sus hijos en varias partes, con 
lo cual se rompía, se fragmentaba su hogar, que era lo último que les quedaba, 
y muchas mujeres tuvieron que ejercer como prostitutas desde muy pequeñas 
(Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los 
Palmitos, 30 de mayo de 2019 y de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 
de mayo de 2019). 

Debían interactuar con estilos de vida profundamente individualistas e ines-
tables, en donde a nadie le importa lo que le pase a nadie, con referentes simbó-
licos ajenos. Según la voz de un campesino desplazado por la masacre del Aro, 
municipio de Ituango-Antioquia, 1997

Mapa 31. Cifras del desplazamiento forzado en los Montes de María por municipio
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Fuente: elaboración propia con base en información del Registro Único de 
Víctimas de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. 

Los dolores del alma: duelos y pérdidas. De acuerdo con líderes y lideresas de 
Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 de mayo de 2019) las per-
sonas desplazadas de los Montes de María cargan con el recuerdo de las muertes 
violentas, de familiares, amigos o vecinos, que llevan en su memoria, y a ello 
suman la pérdida de su territorio, de los vínculos de reconocimiento y de afir-
mación social, de los lazos grupales. Cada uno ha dejado de ser la persona que 
había ganado un lugar en su comunidad; ahora deben recorrer anónimos vías y 
plazas de lugares donde no tienen pertenencia, en donde no pueden ubicar o ser 
ubicados fácilmente por las personas que les importaban, en lugares en los cuales 
hay incertidumbre.

Las personas desplazadas descubrieron de manera dolorosa una realidad de-
moledora, el Estado, por mucho tiempo, no tuvo oído para escucharlos, corazón 
para entenderlos y menos aún para protegerlos. Según pobladores, al Estado no le 
interesa su destino individual, familiar y colectivo bajo estas circunstancias. Tam-
bién debieron soportar estoicamente la indolencia de una sociedad anestesiada 



DAÑOS, IMPACTOS Y RESISTENCIAS DE LA SOCIEDAD MONTEMARIANA476 Los Montes de María bajo fuego 477

res Salaeras Resistentes en el Territorio, Liga de Mujeres, Mujeres Productoras 
del Campo, Asociación de Mujeres Nuestros Esfuerzos, Narrar para Vivir, Mujer 
y Vida, Mujeres Seguimiento Auto 092, Colectivo de Mujeres Restituyendo De-
rechos, entre otras.

También es cierto que a partir de 2005 y gracias a la sentencia T-025 de la 
Corte Constitucional y sus numerosos autos de seguimiento, se ha construido 
todo un argumento constitucional y jurisprudencial que facilita la comprensión 
del desplazamiento forzado, sus causas, consecuencias y las concretas responsa-
bilidades del Estado en materia de protección, atención, asistencia y reparación.  

Al declarar la Corte Constitucional el “estado de cosas inconstitucional” 
para las víctimas del desplazamiento, reconoció su drama individual, así como 
la tragedia colectiva vivida por muchas comunidades. La importancia de esta de-
claración radica en que generó un mandato obligacional en materia de políticas 
públicas y acciones del Estado a favor de las víctimas. Ha sido tal la gravedad y 
magnitud del desplazamiento forzado por la violencia, que la Corte ha tenido que 
mantenerse presionando mediante autos de seguimiento para que el gobierno 
asuma sus responsabilidades en la materia. 

El conflicto golpeó duramente las formas organizativas existentes y la vida 
comunitaria, generando un trauma social profundo. Según líderes y lideresas en 
los encuentros en San Juan, El Guamo y San Jacinto (17 de mayo de 2019) la 
guerra atizó desconfianza, miedo y odio entre comunidades. El desplazamiento 
forzado fue uno de los factores que más alteró la vida colectiva; el daño colectivo 
fue de gran magnitud. Se destaca la estigmatización (Encuentro con líderes y lide-
resas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019), 
la pérdida de expresiones culturales y el cambio en el uso del suelo, que ha llevado 
a que se afectara la vida campesina tradicional en la zona.

No todos pudieron esquivar la muerte en el desplazamiento. Es el caso de Reber 
Novoa Rivero, que había sido víctima de desplazamiento forzado por la masacre 
de El Salado en febrero de 2000, tras el asesinato en dicha masacre de su herma-
na Dora Torres. Reber, durante el desplazamiento, además de sufrir todas las 
consecuencias que vivieron todos los desplazados –pobreza extrema y estigmati-
zación–, tuvo que soportar una discriminación adicional por ser homosexual en 
una sociedad de costumbres machistas; fue asesinado el 26 de septiembre de 2013, 
cuando se encontraba lavando la ropa en su casa ubicada en el barrio La Mano de 
Dios en la ciudad de Sincelejo, en Sucre. Llegaron dos hombres en moto, uno de 
ellos entró a la vivienda, le disparó siete veces y salió a la calle donde lo esperaba su 
cómplice con la moto encendida para huir (El Universal, 27 de septiembre de 2013).

 
De la comunidad LGTBI se desplazaron en los Montes de María 
129 personas.

Aquí en la ciudad también tenemos miedo. Miedo a la gente que nos 
mira como si fuéramos ladrones. Miedo de los carros (…) del hambre de 
nuestros hijos, las enfermedades, la falta de techo y el desempleo; añoramos 
el calor del rancho, el aire limpio, la montaña (…) Nuestra tierra (Cisp-Ac-
nur-Pastoral Social, 1999. Citado en: Agencia Prensa Rural).

Es tal la pérdida padecida con el desplazamiento forzado que el Consejo de 
Estado (Consejo de Estado, 26 de enero de 2006) declaró que era un hecho noto-
rio que el desplazamiento genera dolor, angustia y desolación, así como una vul-
neración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales. Así mismo 
declaró que es evidente 

el dolor que sufren las víctimas del desplazamiento por la alteración a 
sus condiciones existencia, esto es, por la modificación anormal del curso de 
su existencia que implica el desplazamiento forzado, debiendo abandonar su 
lugar de trabajo, de estudio, su entorno social y cultural (Consejo de Estado, 
15 de agosto de 2007)223. 

Ningún hecho de desplazamiento forzado deja indemne a quienes lo pade-
cen, constituye una violación masiva, evidente y flagrante de múltiples derechos 
humanos de las víctimas. 

En el desplazamiento destaca la valentía y resiliencia de las mujeres. Muchas 
perdieron a sus esposos y debieron ser jefes de hogar, teniendo que buscar la 
manera de proveer para su familia. Incluso en las familias que se desplazaron en 
conjunto las mujeres también asumieron el liderazgo y la iniciativa de hacer las 
filas en Acción Social (la entidad del Estado que inicialmente estaba encargada de 
brindar ayuda humanitaria), hacer las declaraciones de desplazamiento, buscar 
las ayudas de emergencia, etc. En ocasiones los hombres se sentían impotentes 
y avergonzados frente a la necesidad de pedir, cambios a los que las mujeres se 
adaptaron con mayor facilidad por el afán de conseguir el sustento para su familia. 

Esta fortaleza de las mujeres es reconocida por las comunidades, quienes des-
tacan su rol en la lucha por la igualdad de derechos. Se han desarrollado diferentes 
asociaciones de mujeres, como la Asociación de Mujeres Unidas de El Salado, 
Asomun, una asociación pionera que surgió de la articulación de las mujeres que 
retornaron. Posteriormente aparecieron Tejedoras de Mampuján, Red de Muje-

223  “(…) A propósito del daño moral considera la Sala que el hecho del desplazamiento 
causa dolor a quien lo sufre, por el miedo, la situación de abandono e indefensión que lo 
obligan a abandonar el lugar de su domicilio, pero, además, esa situación incide de manera 
adversa en su vida familiar y en su entorno sociocultural, el cual deberán reconstruir, en el 
mejor de los casos de manera provisional, en situaciones de mayor vulnerabilidad, alejados 
del tejido familiar, social, laboral, sobre el que se sustentaba su crecimiento como ser (…)”.
Ver Sentencia SU-1150 de 2000; Sentencia T-1635 de 2000; T-1215 de 1997 y Sentencia 
T-721 de 2003 de la Corte Constitucional.
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dades amenazadas por los diferentes grupos, procesos de retorno de poblaciones 
desplazadas, acciones de denuncia y protección de derechos humanos, fortale-
cimiento de redes sociales de alerta, y campañas de no-violencia y no agresión” 
(Encuentros de validación con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y 
El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019). Las más significativas se han locali-
zado en los municipios de El Carmen de Bolívar, Ovejas y San Onofre.

Una de las maneras como la gente de la región ha expresado su rechazo a la 
violencia ha sido a través de manifestaciones contra todos los grupos armados 
que han cometido directamente atropellos contra su población, como guerrillas, 
paramilitares y Fuerza Pública. De manera especial, se observa allí una gran fuer-
za de las comunidades que han impulsado acciones y buscado movilizar en la 
perspectiva de la paz: 

Las iniciativas de la sociedad civil de carácter popular constituyen en su di-
versidad el mayor aporte a la construcción de la paz en el territorio; los actores de 
estas iniciativas han tenido que dialogar con los sectores armados ilegales, supe-
rar y sobreponerse a los efectos de la confrontación irregular, promover organi-
zación y plantear el debate público sobre las posibles soluciones para la salida de 
los conflictos (PNUD, 2010).

Así, son memorables manifestaciones como la marcha por la paz en el sur 
de Bolívar (El Carmen, 20 de diciembre de 1996); la peregrinación por la paz y la 
libertad (Ovejas, 1997); la peregrinación por la paz (abril de 2000); la declaración 
de zona de paz de la vereda Camarón de El Carmen de Bolívar (octubre de 2002) 
y la marcha de pañuelos blancos (Ovejas, junio de 2004).

9.4.1. Procesos de retorno a partir de 2002 sin      
acompañamiento del Estado 

Una de las mayores muestras de resistencia ante el conflicto por parte de la 
comunidad montemariana ha sido los procesos de retorno que se dieron a par-
tir del año 2002 sin el acompañamiento del Estado. Debido al temor, campesi-
nos desplazados al inicio se mostraron reticentes a regresar, sin embargo, dadas 
las muy difíciles circunstancias por las que estaban pasando sin la debida atención 
del Gobierno, algunos fueron retornando. Retornaron aquellos que se negaron a 
perder la noción de pertenencia a su tierra, a los olores y paisajes en donde habían 
crecido. Algunas personas que retornaron manifestaron que se sentían extrañas en 
la ciudad, donde les correspondió vivir a la fuerza y que, por sobre todo, se vieron 
compelidos por la miseria y marginación en que les había correspondido vivir, con 

Otras vulnerabilidades. Otra situación que ensombrece la vida de las personas 
desplazadas es su extorsión por prestamistas que organizan su actividad rentística 
al margen de la ley, por lo regular articulados a redes mafiosas y delincuenciales, 
incluidas las agrupaciones heredadas del paramilitarismo. La falta de oportunida-
des en la ciudad y la miseria llevan a que acudan a pedir dinero prestado bajo la 
modalidad denominada paga diario o “gota a gota” que en Sincelejo se populariza 
en los barrios periféricos como “la cartulina”. Señalan en los líderes y lideresas de 
Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar (23 de mayo de 2019) que se 
trata de préstamos de 50, 100, 200, 500 mil pesos que producen intereses diarios 
de al menos el 10 por ciento. La mora se paga con presión violenta, amenazas y la 
vida. Muchos de esos prestamistas son los mismos que algún día fueron sacados 
de sus tierras, haciendo parte de las agrupaciones paramilitares.

9.4. Resistencia a ser parte del conflicto y       
construcción de paz

En medio de esta dinámica de vulneración de derechos, de falta de oportu-
nidades y de trato indigno a que fue sometida la población más pobre, se observa 
también un gran número de personas, familias y grupos que han reaccionado 
con gran fortaleza y que han encontrado, ya sea en situación de desplazamiento 
o de resistencia, la manera de salir adelante y ofrecer a sus familias protección, 
alimento, esperanza y demás condiciones mínimas de vida. La permanencia de 
familias amenazadas por los diferentes grupos en sus comunidades ha sido una de 
las acciones más valerosas de resistencia civil. 

Reconstruir la memoria y el tejido social ha sido definido por los líderes 
como “una de nuestras prioridades, nos volvimos resistentes para permanecer 
(…) antes criábamos gallinas, ahora adquirimos nuevos mecanismos a través de la 
cultura y el arte” (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de María 
La Baja, San Onofre y Toluviejo, 24 de abril de 2019).

Entre los principales actores de paz que buscan hacer incidencia se encuen-
tran las organizaciones de víctimas alrededor de los procesos de verdad, justicia y 
reparación. Se trata de iniciativas pequeñas que no pretenden grandes impactos 
regionales sino la resolución de problemáticas cotidianas asociadas al conflicto y 
la violencia: desde la búsqueda de protección mínima y rechazo a actos de vio-
lencia, pasando por iniciativas productivas para resolver necesidades básicas in-
mediatas, hasta acciones de formación y de prevención. “Se trata de acciones que 
abarcan el rechazo a los actos violentos, experiencias de permanencia de comuni-
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pias en el año 2002, Álvaro Meriño, Ramón Oviedo y Milton Arias en 2003. En 
Chengue hay un retorno de menos del 3 por ciento de chengueros, los demás 
habitantes del pueblo son repobladores venidos de distintas latitudes del país, 
como sucede con la mujer que lidera el repoblamiento que llegó del municipio de 
Cáceres (Antioquia).

En los demás caseríos las víctimas han tenido un retorno parcial “gota a 
gota”, entraban a la zona dos o tres familias completas, estas salían y entraban 
otras, buscando recolectar algunas de las cosechas, recuperar algunos de los bie-
nes muebles abandonados entre los que no alcanzaron a ser destruidos por los 
paramilitares. En los intentos de retorno de habitantes desplazados de la zona, 
los campesinos inicialmente iban a trabajar en el día sus parcelas y en la noche 
regresaban a los poblados cercanos. De hecho, esta práctica aún persiste en San 
Juan de Nepomuceno.

De tal forma que los retornos se produjeron espontáneamente, sin el acom-
pañamiento y protección Estatal, el regreso de las poblaciones se hizo sin que se 
llenaran los requisitos de voluntariedad, seguridad y obligación gubernamental y 
estatal de brindar las garantías debidas para las personas retornadas. Por eso, no 
pueden considerarse como una reparación sino como una respuesta angustiada a 
la situación de miseria en que vivían. Los primeros momentos del retorno fueron 
de alguna manera continuación de la tragedia vivida, porque al decir de un obispo 
católico, “el retorno no es el regreso de los desplazados a un lugar idílico del que 
fueron desterrados, es el reencuentro con la escena del crimen”. Quizás por eso y 
por muchas otras razones, un número importante de las familias desplazadas deci-
dieron reasentarse en otros territorios, cobijándose en la solidaridad de familiares 
y amigos. Esa solidaridad que Gioconda Belli dice que es la ternura de los pueblos.

Las personas que decidieron regresar con frecuencia fueron víctimas de múl-
tiples hechos de violencia: en septiembre de 2000 paramilitares hicieron una nue-
va presencia en la zona rural de Ovejas y asesinaron a algunos campesinos que 
habían iniciado un proceso de retorno. El secretario de la Personería de Ovejas 
dice, “aún gran parte de esa zona está desolada, hoy día sólo se perciben ruinas” 
(Tribunal Administrativo de Sucre, 2 de septiembre de 2002). Sólo el 20 por cien-
to de las personas que se desplazaron en el año 2000 han retornado a esta zona, 
el 80 por ciento restante se mantiene en municipios, principalmente de Sucre.

Muchos fueron amenazados y otros asesinados, en el caso de El Salado: Ma-
ría Cabrera Ramiro Garay Agamez, Elías Prudencio Herrera Torres, Yoil Enrique 
Yepes Herrera, Wilman David Torres López, Eduar Fred Torres López, Julio Cé-
sar Brieva Díaz, Edilber Mena, Jainer Medina Rodríguez, Samuel Torres Álvarez, 
Efraín Osmedo Domínguez Álvarez, Darwin Cohen Márquez, Amaury Ochoa 
Torres, Henry Torres Medina y Reber Alfonso Novoa Rivero.

sus necesidades vitales y familiares totalmente insatisfechas. Decidieron jugarse su 
futuro a pesar de las condiciones adversas de seguridad de la zona. Los retornos y 
repoblamientos han sido un paso al frente de la comunidad montemariana.

En el caso de la masacre de El Salado, el proceso de retorno se inició en octu-
bre de 2001. Se trató de un proceso duro, riesgoso, organizado por la comunidad, 
sin colaboración significativa de los gobiernos nacional o local. Según declaracio-
nes de quien fuera el líder del regreso a El Salado el retorno se produjo porque 

Llevamos dos años viviendo en tierra ajena y en circunstancias humi-
llantes; limosneando para sobrevivir, vendiendo rifas y chance, en las peores 
condiciones de salubridad (…) preferimos morir asesinados en nuestra tierra 
que de hambre en tierra ajena (El Universal, 2 diciembre 2012).

Las condiciones para las personas que retornaron no fueron fáciles: 

Por eso retornamos, por la sola necesidad. Ahora que estamos acá vivi-
mos con mucho miedo, nosotros no podemos sentir ruido porque está uno 
con miedo. Las condiciones por la que está la finca, han sido duras, la cosa es 
muy difícil, no tenemos herramientas y recursos y prácticamente debiendo 
créditos con una acción de remate encima, prácticamente yo no veo condi-
ciones pa’ trabajar en la finca (Movice, 23 de julio de 2014, p. 14).

Los primeros grupos encontraron el pueblo destruido y enmalezado. Deci-
dieron hacer algunas jornadas colectivas para limpiarlo y arreglar lo básico para 
utilizar las que fueron sus viviendas. Es impactante que las personas retornadas 
encontraron “un loro que se salvó de la masacre y solía recrear cada mañana el 
horror, imitando los alaridos desgarradores de las víctimas, los gritos sentencio-
sos del verdugo” (Mc Causland, E., 2 de diciembre de 2012, El Universal).

Superando los trágicos recuerdos y las nuevas circunstancias de abandono 
un pequeño grupo se reasentó en el casco urbano de El Salado. Otros empezaron 
a ir a trabajar para retornar por la noche a El Carmen de Bolívar. A partir de esa 
fecha otros grupos han retornado a El Salado. Para 2018 sin embargo, un buen 
número de antiguos habitantes permanecían desplazados. El 30 por ciento de los 
salaeros ha retornado al corregimiento, el 70 por ciento restante se mantiene en 
municipios principalmente de la costa Caribe y Venezuela.

Dos años después de la masacre de Chengue, el 17 de enero de 2003, cuando 
regresaban de Chengue de celebrar una misa en memoria de las víctimas de la 
masacre, un grupo de hombres armados detuvo la caravana de familiares y veci-
nos, bajaron a Henry Pelufo Leones que era el inspector de Policía en Chengue 
y frente a todos lo acostaron boca abajo y le dieron un tiro en la nuca. Además 
de Henry, han sido asesinados Alberto Sequea y su compañera, y Jorge Luis Ta-



DAÑOS, IMPACTOS Y RESISTENCIAS DE LA SOCIEDAD MONTEMARIANA482 Los Montes de María bajo fuego 483

         El Salado tiene su propio superhéroe

Va caminando rápido por las calles de su pueblo, parece que todos supieran 
quién es y que él supiera quiénes son todos. A lo lejos es uno más con sombrero 
y abarcas que lo llevan a través de ese pueblo, al que no quiso dejar en el olvido 
cuando tuvieron que irse empezando el año 2000, después de la masacre. Lucho, 
como le dicen todos sus amigos, promovió el retorno a su terruño, para esto im-
pulsó la creación de Asodesbol (Asociación de Desplazados de El Salado Bolívar) 
con tanta fuerza que a su amparo se fueran reagrupando la comunidad “salaera” 
dispersa en varias ciudades y en varios departamentos. A finales de 2001 lideró 
a 70 salaeros, con quienes hicieron un trabajo de limpieza, cuidado y protección 
del corregimiento, de sus casas y calles, que para ese entonces estaban cubiertos 
de maleza y en total abandono. Entre diciembre de 2001 y mayo de 2002 había 
logrado el retorno de 300 familias a El Salado. Al lado de su comunidad ha sido 
impulsor sin descanso del proceso de retorno; también ha reclamado, cuando así 
corresponde, los derechos de los suyos. Este líder modesto y visionario ha dejado 
de “pedir favores” y ha pasado a exigir los derechos de las víctimas, transmitiendo 
a sus coterráneos el valor de la organización.

Sin embargo, su liderazgo lo llevó a ser perseguido. Primero debió salir de 
El Salado nuevamente por amenazas, más tarde, estando en Cartagena, fue dete-
nido arbitrariamente y llevado a la cárcel, en el marco de las tristemente célebres 
detenciones masivas y arbitrarias. Una vez verificada su inocencia se trasladó a 
Bogotá y finalmente debió salir del país y refugiarse en España “solo, desterrado 
y con frío (…) con un frío que me taladraba en los huesos”. Estuvo cinco años 
exiliado. Regresó a casa, camina hoy por las calles de su pueblo, como el único 
líder vivo de antaño, un aire que le imprime un dinamismo esperanzador en la 
comunidad, que parte del mensaje de que “sí es posible”.

Hoy El Salado se ha ganado un puesto en la historia, no sólo por la magnitud 
y la gravedad de la masacre, sino por haber logrado que desde el Estado, la socie-
dad civil y la empresa privada le prestaran atención. Algo de atención, que es mu-
cho, si se tiene en cuenta la situación de los pobladores de innumerables pueblos 
de la zona y de toda Colombia, que han sido azotados por la violencia política.

Un ejemplo es el caso de la masacre de Chinulito, en el cual, cuatro años 
después de ocurrida algunos campesinos desplazados empezaron a regresar a su 
tierra, como Vitaliano Montes Bravo asesinado el 6 de octubre de 2004 por la 
Infantería de Marina (CINEP. Noche y Niebla, revista No. 30 julio-diciembre 
2004) y Juan Francisco Rivera Paternina y Odulio Rafael Rivera (padre y herma-
no de Ana Isabel Rivera víctima de la masacre), quienes el 27 de noviembre de 
2005 fueron ultimados por tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina 
y reportados como guerrilleros de las FARC muertos en combate, en un clásico 
caso de “falsos positivos” (CINEP. Noche y Niebla, revista No. 32, julio- diciem-
bre 2005). 

Entre septiembre de 2002 y abril de 2003 debido a que esta área perteneció a 
la Zona de Rehabilitación y Consolidación, la población que estaba en proceso de 
retorno fue víctima de bloqueos de bienes de primera necesidad por la Fuerza Pú-
blica, según líderes en los talleres de del 12, 13 y 14 de agosto de 2019 pensaban en 
el control de alimentos con el objetivo de evitar que quizás fueran a parar a la gue-
rrilla. Asimismo, la presencia de los militares en espacios públicos y la existencia 
de Bases Militares dentro de los centros poblados alteraron significativamente su 
cotidianidad y los expuso a nuevos hechos de violencia. 

A pesar de los retornos no se ha podido reconstruir cabalmente el tejido co-
munitario. El retorno a la tierra de origen implica un retorno a un territorio que 
en muchos casos es diferente a aquel que abandonaron presionados por la vio-
lencia; el lugar ya no es el mismo, lo que antes era la tierra de la vida y de la risa, 
todavía se asocia con la muerte y el dolor. La tierra dedicada a los cultivos está 
tragada por la maleza, las casas deterioradas y los bienes comunitarios en ruinas. 
Cuando logran que sus cultivos vuelvan a producir se encuentran con que ya no 
hay cooperativas que compren el tabaco o la yuca porque hoy la economía gira 
alrededor de los emporios agroindustriales.

También, después del retorno, las personas perciben la desconfianza “del otro” 
pues se ha movido, de manera invisible la línea divisoria entre amigos en quienes 
confiar y los que quieren hacerle daño. En esas circunstancias puede prevalecer una 
mirada de los demás que los califica como potencialmente amenazantes, peligrosos. 

Representantes de las víctimas en los Montes de María han reclamado la 
vuelta a las dinámicas económicas campesinas de otrora, la reconstrucción de 
la dignidad de estas comunidades, su capacidad crítica, su espíritu libre, con su 
música de sones, cumbias y vallenatos y con su personalidad rebelde requieren 
que sea limpiada la historia de estos territorios hasta ahora ensangrentada por 
grupos paramilitares, y por la mezquindad de los poderosos, la complicidad de 
aquellos encargados por la ley de protegerlos y  la  indiferencia o la indolencia de 
los colombianos en general.
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Además de esas iniciativas, están:
 

- Historias itinerantes de los Montes de María y riveras del Magdalena 
(CNMH, 12 de marzo de 2018).

- Museo itinerante de la memoria y la identidad de los Montes de María: 
tejiendo memorias y relatos para la reparación simbólica, la vida y la convi-
vencia (Bayuelo Castellar, S.; Samudio Reyes, I. I. y Castro, G., 2013).

- Agonía, un tránsito a la construcción de paz (Centro de Formación de la 
Cooperación Española, s.f).

- Colectivo de Comunicaciones de El Salado, CocoSalado (Coco Salado, 12 
de agosto de 2011).

- Monumento a las víctimas de la masacre de El Salado (Coco Salado, 12 de 
agosto de 2011).

- Cabildo Indígena de Vereda El Hobo.
- Consejo Comunitario de Santo Madero.
- Festival Audiovisual de los Montes de María.
- Colectivos de Narradores y Narradoras de la Memoria.
- Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María Promontes –comen-

zó en 1994 y está vigente–.
- Asociación Sembrando Semillas de Paz Sembrandopaz.
- Jóvenes Provocadores de Paz de la Alta Montaña. 
- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
- Asociación para la Vida Digna y Solidaria Asvidas y su iniciativa “Mujeres 

Tejiendo Sueños y Sabores de Paz”.
- Escuela Normal Superior de San Juan Nepomuceno, entre muchas otras.

A partir de las diferentes iniciativas que se han desarrollado por y para las 
comunidades afectadas de los Montes de María, se pudieron recoger ciertas mani-
festaciones de los participantes de los talleres que son la perfecta muestra de la im-
portancia que tiene la reconstrucción de la memoria histórica de estos territorios: 

Nosotros aquí cargamos con el estigma de ser guerrilleros. Uno salía del 
pueblo y si decía que era de Ovejas enseguida lo tildaban de guerrillero. A mí 
nunca me dio vergüenza decir que era de Ovejas. Hace un montón de años 
estaba yo en Bogotá y tomé un taxi. El conductor era de acá, de la región, 
yo me di cuenta por el acento. Me preguntó de donde era yo. Le dije que de 
Ovejas y me contestó enseguida: ¡Ah, entonces eres guerrillera! Yo me quedé 
fría, me quedé fría, pero él también era de un municipio de Montes de María 
donde estaban los paramilitares entonces yo le dije: ¡Entonces usted es para-
co! Por eso digo que si nosotros contamos la historia y no sólo hablamos de la 
violencia vamos a romper esos estigmas que pesan sobre los montemarianos. 
(UTB, 11 de marzo de 2107)

Generar no indignación pero sí una reflexión y conocimiento de una 
historia que no está dicha y que se necesita recuperar. La identidad campesi-
na se perdió y lo que debemos hacer es dar elementos para que nuestros hijos 

9.4.2. Apoyo del Estado en el proceso de reconstruc-
ción del tejido social

En el marco de las reparaciones colectivas pobladores han expresado que la 
reparación debe incluir como una de las más importantes medidas de satisfacción 
que la historia oficial borre el estigma de pueblos guerrilleros adjudicados por 
miembros paramilitares y de la Fuerza Pública y que los perpetradores directos e 
indirectos de las violaciones a los derechos humanos soliciten perdón. 

Borrar el estigma incluye la construcción de una narración histórica en rela-
ción con las 71 masacres ocurridas al final del siglo pasado y comienzos de este, 
en la cual se haga visible lo ya definido por el Grupo de Memoria Histórica en 
relación con la masacre de El Salado: que “Esa Guerra no era Nuestra”, con lo cual 
se ratifique que los pobladores de los corregimientos afectados eran víctimas y no 
actores de la guerra. 

En ese marco se han desarrollado principalmente por obra de las comunida-
des, algunas iniciativas de memoria:

9.4.2.2. Memoria de Las Palmas 

Su proceso de memoria está enfocado en sujetos de reparación colectiva y 
lo han utilizado como una forma de contar su propia historia. El trabajo de la 
construcción de la memoria de Las Palmas se ha venido haciendo de la mano con 
el Cnmh (Centro Nacional de Memoria Histórica). La reconstrucción de la me-
moria de esta población ha permitido la elaboración de su propio plan de repara-
ción colectiva, que ha venido avanzando con algunos aciertos, pero también con 
muchas dificultades en materia institucional. Con la reconstrucción de memoria 
histórica de la comunidad, apoyados por la Unidad de Víctimas, la Cooperación 
Española y la Mapp/OEA y con CODHES avanzan en el diagnóstico del daño 
colectivo que les causó el conflicto armado.

9.4.2.3. Proceso de Memoria Vivo de la Alta Montaña 
de El Carmen de Bolívar

Este proceso utiliza la fotografía como medio para preservar la memoria, 
acudiendo también a conversatorios abiertos y entrevistas. Esta reconstrucción 
de la memoria aún está en proceso de la mano con el Cnmh.
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Teniendo en cuenta el censo de 2005, la región registraba también altos índi-
ces de analfabetismo: el 22,8 por ciento de su población, es decir 75.891 personas, 
no sabe leer ni escribir. La cobertura de salud alcanza solamente el 76,3 por ciento 
de la población total. En 2005, los afiliados al régimen subsidiado sumaban casi 
el doble de los afiliados al régimen contributivo. Esto se agravaba en la población 
infantil, ya que el 25 por ciento de los niños menores de cinco años presentaba 
desnutrición aguda y otro 20 por ciento, riesgo de desnutrición. Solamente el 
12,8 por ciento de las viviendas contaba con los servicios básicos de agua, energía 
y alcantarillado (PNUD, 2010). 

Los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) pactados en 
los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC y convertidos en parte de la 
normativa interna, permitirían acelerar el desarrollo de las comunidades victimi-
zadas de los Montes de María y contribuir a superar la pobreza, la marginación y 
el abandono de esta y otras zonas del país en condiciones similares. Esta estrategia 
permitiría entrelazar el desarrollo económico y social con la reparación de los 
daños causados con el conflicto. Algunos líderes y lideresas han afirmado que los 
PDET han sido buenos porque se han desenvuelto con tres enfoques: territorial, 
local y regional, lo cual lanzó resultados e impactos positivos y esperan que su 
implementación se concrete (Encuentro de validación social con líderes y lidere-
sas de Colosó, Chalán y San Antonio, 3 mayo de 2019 y de Zambrano, Córdoba 
Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019).

Los Montes de María, junto con otros 159 territorios, fue una de las zonas 
priorizadas para impulsar los PDET. El 4 de septiembre de 2018 se aprobó con-
juntamente el PART de la región. De acuerdo con la información que reposa 
en el documento PART (Subregión Montes de María, 4 de septiembre de 2018) 
se construyeron 16 PCTR (Pactos Comunitarios para la Transformación Regio-
nal) y 15 PMTR (Pactos Municipales para la Transformación Regional). Según 
la ART (Agencia de Renovación del Territorio), en 14 de los 15 municipios se 
adelantó el proceso de concertación de la ruta de participación étnica a través del 
mecanismo especial de consulta que señala el Decreto 893 de 2017, “por el cual 
se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”. En los munici-
pios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto, María La Baja, Ovejas, Toluviejo y 
San Onofre se realizaron espacios autónomos con las organizaciones étnicas en 
los que se discutieron diversas iniciativas y se eligieron delegados para participar 
en las asambleas de cada municipio. En los otros ocho municipios las asambleas 
tuvieron un carácter interétnico. En total se realizaron 19 concertaciones étnicas 
(Dávila, M. X.; Martínez, M. y Chaparro, N., 2018).

Las comunidades se han vinculado con interés en los ejercicios de Planeación 
desplegados por la Agencia de Renovación del territorio. Sin embargo, con el 
reciente cambio de gobierno nacional el futuro de este proceso es incierto.

quieran estar en el campo. Mi interés es hacia adentro pero también porque 
se refleja hacia afuera. Porque si no se está cultivando, de qué van a vivir los 
otros. (UTB, 25 de febereo de 2017)

No sólo se trata de contar lo negativo sino cómo a través de todas esas cosas 
negativas nosotros como comunidad, como instituciones, podemos enderezar 
ese camino. No sólo se trata de victimizarnos o vernos solamente como personas 
que vivimos esa situación en un momento. (UTB, 25 de febrero de 2017)

(…) aquí en San Onofre, que hay niños que no conocen realmente lo que 
pasó y no conocen la verdad. Pero si llegamos las instituciones y les monta-
mos teatro, talleres a los niños, le hablamos a los niños de lo que pasó en nues-
tro territorio, ellos se van a empoderar de eso. (UTB, 25 de febrero de 2017)

Estos testimonios muestran no sólo la importancia de reconstruir la memo-
ria histórica de los Montes de María, sino a la vez la necesidad de seguir desarro-
llando actividades con el objetivo de ayudar a estas comunidades a reconstruir un 
futuro digno en sus territorios. Además, los líderes y lideresas montemarianos 
resaltan que ha habido un problema, pues muchas personas han desarrollado un 
individualismo que en muchas ocasiones no reconoce la necesidad de integrarse y 
velar conjuntamente por los territorios. Sumado a ello la oferta institucional, que 
al no llegar de manera ordenada genera incluso conflicto de intereses entre los 
mismos campesinos. Por ello, resaltan la importancia de construir una propuesta 
de desarrollo integral que abarque todo el territorio, pues las necesidades de los 
Montes de María son las mismas, y todas las víctimas y organizaciones campesi-
nas comparten el mismo territorio (Encuentro de validación social con líderes y 
lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019).  

9.4.2.4. Los PDET

La violencia generada en los Montes de María retrasó el avance del desa-
rrollo social en la zona. Tanto Bolívar como Sucre, los dos departamentos en los 
que se encuentra la región, presentan índices de desarrollo humano inferiores 
al promedio nacional, siendo en Sucre la situación más precaria. Mientras en 
2005 Colombia registró un índice de desarrollo humano de 0,78, el de Bolívar 
era de 0,77 y el de Sucre de 0,73, según el Departamento Nacional de Planeación. 
Para ese mismo año, los ingresos de la población de los Montes de María eran 
en promedio de 15 mil pesos diarios por hogar, el 50 por ciento de lo requerido 
para obtener lo mínimo necesario. Esto conduce a tener el 59,7 por ciento de la 
población con necesidades básicas insatisfechas.
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9.4.3.2. Organizaciones de víctimas se encuentran 
articuladas en el Proceso por la Reconstrucción 
Integral de Los Montes de María

En el ocaso de la guerra emergieron nuevas voces en los Montes de María, 
nuevos liderazgos de campesinos sobrevivientes que acompañan a sus comuni-
dades en el difícil tránsito de los temores y tensiones que persisten y a crear con-
fianza y curar los miedos. Liderazgos diversos, jóvenes y mayores, hombres y 
mujeres, que conforman un colectivo que trabaja por su comunidad.

Las organizaciones de víctimas están conformadas, en su mayoría, por per-
sonas con una trayectoria importante de reivindicación social. Una de las estrate-
gias impulsadas en la región ha sido “La ruta por la vida”, que ha logrado enlazar a 
26 comunidades en un trabajo de visibilización de las víctimas, apoyo emocional 
y recuperación de memoria histórica.  

Otra iniciativa relevante de atención a las víctimas en la región son las Igle-
sias Santuarios de Paz, colectivos de la Iglesia menonita que han construido con 
sus propias manos barrios, escuelas y demás condiciones para el restablecimiento 
de familias sometidas al desplazamiento forzado. También es importante des-
tacar los esfuerzos de la diócesis de Sincelejo y en su momento de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación con sede en Sincelejo en la ubicación, 
reconocimiento oficial de víctimas, promoción de iniciativas hacia la reparación, 
seguimiento de la dinámica de violencia en la región y la reconciliación. 

Los comunicadores populares de la región han articulado una propuesta de 
comunicación en torno a los procesos sociales que se cumplen en los quince mu-
nicipios. Organizados en la Red de Comunicadores Populares de Los Montes de 
María, han fortalecido la labor periodística que realizan en diversos programas 
en los medios de comunicación local y han creado el periódico El Montemariano. 

También aparece la federación de líderes Fedelíderes.

Por otro lado, numerosas comunidades campesinas iniciaron un proceso so-
cial y comunitario en 2010 que busca garantizar el acceso y gobernanza del agua 
–las Zonas de Reserva Campesina– una en la Alta Montaña y otra en la zona del 
río Magdalena. Se trata de un mecanismo considerado por los campesinos como 
efectivo para la implementación de una política de desarrollo rural (Tribunal 
Superior de Bogotá, 22 de marzo de 2017). La Zona de Reserva Campesina del 
Magdalena fue reconocida mediante Acuerdo 57 de 2018 expedido por la Agencia 
Nacional de Tierras, abarca El Guamo, San Juan Nepomuceno –sector de San 
Agustín–, Córdoba Tetón y Zambrano. Dentro de dicha zona, en el sector de 
La Esmeralda –Zambrano–, se habían adjudicado 840 hectáreas al Ministerio de 
Defensa para la construcción de un batallón, proyecto que fue suspendido.

9.4.3. Iniciativas desde la sociedad

9.4.3.1. Comunidades marchantes

El 28 de octubre de 2018 se congregaron las “comunidades marchantes”, más de 
400 personas pertenecientes a las comunidades campesinas y afrodescendientes pro-
venientes de la Alta Montaña de los corregimientos de San Cristóbal, (San Jacinto) 
y de Santo Domingo de Meza y todas sus veredas (El Carmen de Bolívar): Pueblo 
Nuevo, Sucesión y Palo Altico del corregimiento de San José Playón (María La Baja). 
Partieron hasta Cartagena, capital departamental, a donde llegaron el 31 de octubre 
para ser escuchadas por el gobierno regional (Semana Rural, 1 de noviembre de 2018).

Las comunidades protagonistas de la movilización pacífica son aquellas don-
de el Estado no ha logrado garantizar las mínimas necesidades humanas. El pési-
mo estado de las vías los mantiene aislados y las cosechas se pierden. La mayoría de 
las tierras donde sembraban alimentos fueron despojadas y no han sido restituidas. 
No cuentan con acceso a agua potable y de calidad, las fuentes hídricas están siendo 
contaminadas. En lugares como Santo Domingo no cuentan con fluido eléctrico.
Es por ello que sus reclamos se enfocan en la infraestructura vial, fluido eléctrico, 
acuerdos por el agua y el ambiente, protección de la producción de alimentos, 
la urgente implementación de los planes de reparación colectiva, restitución de 
tierras y titulación colectiva de territorios afrodescendientes. El pliego de peti-
ciones es parte de los acuerdos pactados en instancias de diálogo establecidas en 
los últimos años con la Gobernación y demás entes territoriales (Corporación 
Desarrollo Solidario, 30 de octubre de 2018). En la actualidad se surten diálogos 
con las autoridades departamentales para la implementación de las soluciones a 
los reclamos, algunas de las cuales se encuentran en curso (Caracol Radio, 10 de 
abril de 2019). Hoy en día los avances en procesos de reparación colectiva aún 
son incipientes, un ejemplo es lo manifestado por los líderes y lideresas de Colosó 
acerca del plan de reparación colectiva en Chinulito, corregimiento de Colosó, el 
cual tiene un 30 por ciento de avance desde que fue terminado en 2013. 

Existen numerosos antecedentes de movilizaciones de las comunidades de la 
Alta Montaña montemariana en la reclamación de sus derechos, como la de 2011 (Full 
Blog, 27 de marzo de 2011) y la de 2013 (CNMH, 2018). Estas movilizaciones han con-
cluido con distintos acuerdos entre las entidades gubernamentales y las comunidades. 
Existen inquietudes acerca de los avances en el cumplimiento de dichos acuerdos.
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9.4.4. Las comunidades se resisten y hoy enfrentan de 
nuevo al verdugo

Una revisión general de la situación de las víctimas y los victimarios permite 
un balance según el cual la situación de violencia de alta intensidad que tuvo lugar 
entre 1996 y 2001 con posterioridad se redujo. Sin embargo, la situación no ha 
cambiado sustancialmente para las víctimas, los Montes de María sigue siendo 
una zona azotada por diversos intereses que impiden darle fin a la era de violen-
cia y guerra que obstaculizó las vidas de la mayoría de pobladores y su desarrollo 
como comunidad. Esto, en la medida en que 

- La gran mayoría de los victimarios y de quienes los apoyaban no han 
sido sometidos de la manera debida a la actuación de la justicia.

- No se conoce plenamente la verdad de lo ocurrido.
- no se desmontaron cabalmente los grupos paramilitares, principales 

responsables de la violencia.
- El narcotráfico y nuevas bandas criminales aún operan.
- El poder electoral de los clanes políticos que se asociaron a paramilitares 

se mantiene, y los integrantes de la Fuerza Pública que se involucraron 
con paramilitares, que además tuvieron significativas responsabilidades 
en los hechos, por lo regular no han sido investigados ni sancionados.

Se evidencia un gran saldo social que debe ser cubierto por el Estado para 
legitimar el proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares, acli-
matar la convivencia y construir una paz duradera.

Más de medio millar de perpetradores se han beneficiado de la impunidad 
estructural predominante en el sistema judicial y de otros entes estatales, y los 
pocos autores que han sido procesados tienen la perspectiva de recibir penas re-
ducidas; aunque muchos no han cumplido cabalmente con las obligaciones es-
tablecidas en la ley para ese efecto. De hecho, en el marco de la Ley 975 de 2005 
algunos han salido en libertad, o están cerca de lograrlo, sin que contra muchos 
de ellos se haya proferido sentencia definitiva. De otro lado, los derechos de las 
víctimas sólo se concretan de manera parcial, tras el fracaso en buen grado con 
esta ley y la posterior expedición de la Ley 1448 de 2011. 

Las comunidades esperan que el acceso y calidad del agua pueda garantizarse 
con este mecanismo. Sin embargo, en esta región las zonas sembradas de palma 
siguen afectando el acceso al agua, es el caso del corregimiento de San Agustín en 
San Juan de Nepomuceno (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019; 
Verdad Abierta, 20 de diciembre de 2018).  

Los líderes demandan mayor seguridad y capacitaciones ajustadas a sus rea-
lidades, a su lenguaje y necesidades, para poder involucrarse, reclamar sus dere-
chos y crear lazos resistentes de solidaridad (Encuentro de validación social con 
líderes y lideresas de San Onofre, María La Baja y Toluviejo, 24 de abril de 2019, 
de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019, y 
Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019)224.

9.4.3.3. Macayepo y Chengue, dos pueblos heridos en 
proceso de reconciliación

A partir de la masacre de Chengue se abrió una herida entre los pueblos de 
Macayepo con su pueblo vecino, Chengue. Los paramilitares habían pasado por 
Macayepo, rumbo a Chengue, y también habían festejado la masacre en ese case-
río, asunto que hizo crear desconfianza y miedo entre estos dos pueblos herma-
nos. Por eso el camino que los unía no volvió a usarse. Para 2002 los dos poblados 
estaban deshabitados y los aguacates caían de los árboles sin quien los recogiera.

 
Justamente porque comparten las mismas problemáticas y anhelos decidie-

ron “limpiar el camino”. Hombres de cada pueblo con machetes y pica salieron a 
la misma hora de sus caseríos, cuando los dos grupos se encontraron hubo abra-
zos y lágrimas. “Y eso que éramos sólo hombres”, dice uno de los campesinos. 

Estas barreras imaginarias producto del conflicto se erigieron también entre 
Macayepo y La Cansona, El Carmen de Bolívar y sus fronteras con San Onofre, 
María La Baja e incluso Ovejas (Talleres de alistamiento con comunidades de los 
Montes de María, 28 de marzo de 2019). Macayepo tenía fama de ser cuna de 
paramilitares porque de allí era Rodrigo Mercado Pelufo, Cadena, el verdugo de 
los Montes de María. La Cansosa, a su vez, era señalada en toda la región por la 
presencia de las FARC (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019).  

224  Corroborado en: Institucionalidad socavada Justicia local, territorio y conflicto Bo-
gotá, Colombia, 2015 Área postconflicto y construcción de paz, FIP Investigadora princi-
pal: Carmenza Vélez Mejía Bogotá, 2015
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autoridades civiles y policiales que se resistían a autorizarla (CNMH, 2014). He-
cho de inconformidad es también que cuando son capturados integrantes de los 
grupos armados posdesmovilización con frecuencia son prontamente liberados 
por razones de tipo procedimental, lo que es interpretado por pobladores como 
“inoperancia, corrupción e impunidad”. Se alude al caso de diecinueve capturas en 
el Golfo de Morrosquillo, la mayoría se encuentra ya en libertad y retornaron a 
las mismas zonas y comunidades donde fueron capturados por estar delinquiendo 
en estos grupos (CNMH, 2014).

Líderes y lideresas montemarianos que tras el proceso de paz emergieron 
nuevamente tienen mucho temor (Encuentros de validación social de San Juan, 
El Guamo y San Jacinto, 17 de mayo de 2019) y expresan que a pesar de que hoy 
en día se utiliza la palabra “posconflicto”, para ellos no existe, pues el conflicto aún 
persiste y es la mayor preocupación a la hora de buscar la verdad (Encuentros de 
validación con líderes y lideresas de San Onofre, María La Baja y Toluviejo, 24 de 
abril de 2019). Incluso manifiestan dudas de poder recuperar efectivamente sus 
tierras (líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 
23 de mayo de 2019), pues aún viven en situación de vulnerabilidad, lo cual “im-
pide un consenso apropiado entre quienes luchan supuestamente por la paz y los 
que realmente viven el día a día construyendo paz”. 

La Defensoría del Pueblo fortalece el argumento de los líderes y lideresas al 
puntualizar que: 

Después de la desmovilización de las agrupaciones paramilitares las ban-
das criminales no han tenido una expresión marcada, sin embargo, conti-
núan movilizándose a través de redes del narcotráfico (2014, Atlas del Im-
pacto Regional del Conflicto Armado en Colombia. Volumen I., p. 330).

Además, líderes y lideresas de San Onofre, María La Baja y Toluviejo (24 
de abril de 2019) y de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito (3 de mayo de 
2019) agregan que el conflicto hoy en día puede considerarse incluso más difícil 
de erradicar, teniendo en cuenta que existe una gran dificultad tanto para las víc-
timas como para las autoridades competentes de identificar los distintos grupos 
que han surgido a partir de las cenizas del conflicto armado y de los paramilitares. 
Aseguran que es necesario diferenciar entre las Bacrim, los delincuentes comu-
nes, las bandas al margen de la ley y los narcotraficantes. 

Líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito (3 de mayo 
de 2019) dicen que el conflicto se manifiesta en diversas regiones donde hay pre-
sencia permanente de grupos paramilitares incluso aún uniformados, como la 
zona que limita Sucre y Córdoba, María La Baja, San Onofre y Toluviejo, entre 
otras. Líderes y lideresas de María La Baja, San Onofre y Toluviejo (24 de abril de 
2019) dicen que estos no tuvieron fin, así como las redes de informantes de gru-

Según Verdad Abierta a pesar de los esfuerzos 

los bajos fondos de donde surgió el horrible conflicto siguen ahí: Una 
tierra mal repartida y una institucionalidad débil incluso para ponerle orden 
a la titulación ilegítima que hoy, después de despojos sucesivos, sigue siendo 
un rompecabezas; los negocios del narco, que se regulan a balazos,  siguen 
prosperando en el Golfo de Morrosquillo; la misma dirigencia política co-
rrupta y corta de visión, parece que continúa obsesionada por mantener sus 
privilegios y fuentes de riqueza, sin darse cuenta de que volverán a pagar un 
precio altísimo en el futuro; algunos miembros de la Fuerza Pública o políti-
cos que, rezagados en la historia, no dejan de ver peligrosos comunistas entre 
los mejores líderes y siguen matando gente buena en el campo y lo peor, se 
salen con la suya. Sólo si cambian estos factores que le sirven de fundamento 
al conflicto, podrán realmente los montemarianos evitar que su triste histo-
ria se repita (Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2010). 

Es así como, pese a la desmovilización de las AUC en 2005, el aniquilamiento 
del Frente 35 y la dispersión del Frente 37 de las FARC en 2008, la desconfianza en la 
Fuerza Pública, en la institucionalidad local, en la justicia y en los políticos está jalona-
da por la memoria colectiva sobre el ejercicio sistemático de la violencia extrema con 
masacres y asesinatos selectivos sobre la población efectuados por las AUC (USAID y 
Fundación Ideas para la Paz - FIP. 2015). El poder electoral de los clanes políticos que 
se asociaron a paramilitares se mantiene, y los integrantes de la Fuerza Pública invo-
lucrados con los paramilitares que, además, tuvieron significativas responsabilidades 
en los hechos, por lo regular no han sido investigados ni sancionados.

Con la salida de los grupos armados organizados que en años pasados ejer-
cían control sobre la población, se han disparado, como era de esperarse, los de-
litos como hurto, microtráfico y atracos. Esto provocó una mayor demanda de 
seguridad por parte de la comunidad, incrementó la percepción de inoperancia 
de la Fuerza Pública en el control del delito y generó sentimientos de frustración, 
de desconfianza frente a la operatividad de la justicia y de poca credibilidad en las 
instituciones que lo representan, así como un sentido de abandono estatal. Esta 
sensación de abandono se mantiene como una representación social generaliza-
da; los pobladores de los Montes de María argumentan que el Estado no los pro-
tegió antes del masivo desplazamiento forzado, no respondió ante la emergencia 
humanitaria presentada y hoy se mantiene sin soluciones que le abran camino a la 
consolidación del futuro de las poblaciones de esta azotada región. 

La percepción de inseguridad en las comunidades es alta, especialmente en 
Sincelejo, lo cual explica la marcha pacífica contra la violencia y la inseguridad, 
con el eslogan “Sincelejo mío, ¡no más violencia!”, emprendida por organizacio-
nes de la sociedad civil en rechazo a la inseguridad, que produjo tensiones con las 
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abandonados en 1994 y fueron sacadas bajo amenazas por las AUC. En 2015 los 
campesinos se ubicaron en la franja de amortiguamiento de la represa de Matuya 
que colinda con la finca La Candelaria. También intentaron desalojarlos de allí 
mediante un proceso policivo y finalmente bajo amenazas intimidantes se les im-
pidió continuar allí e incluso no pudieron recuperar sus herramientas225.

Incluso, los campesinos deben enfrentarse a casos de corrupción en sus pro-
cesos de restitución de tierras (Encuentro de validación social con líderes y lide-
resas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito, 3 de mayo de 2019). Esto se ve 
reflejado en hechos como el ocurrido en El Carmen de Bolívar, donde 24 familias 
no se han atrevido a llegar a los predios que les fueron restituidos, pues las han 
llamado y amenazado (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de 
Zambrano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019).

La Defensoría del Pueblo identifica, como población en situación de riesgo, 
las organizaciones sociales relacionadas con la defensa de derechos humanos, y 
los líderes y lideresas de organizaciones campesinas, de desplazados y de vícti-
mas, que hacen parte de procesos de reclamación de tierra, defensa del territorio, 
o que hacen resistencia a las presiones por la tierra de grandes compradores. Se 
mencionan como organizaciones en riesgo, de manera específica, las siguientes: 

- Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - Capítulo Sucre.
- Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos del Departa-

mento de Sucre, Asocare (constituida por 53 familias). 
- Asociación de desplazados Nuevo Porvenir (conformado por 73 familias).
- El proceso organizativo de la finca La Europa (formado por 78 familias) y
- La Mesa Campesina.

Las amenazas relacionadas con iniciativas de reconstrucción del tejido social. 

Integrantes de iniciativas de reconstrucción social y memoria histórica, como 
“Narrar para Vivir”, han sufrido amenazas, ataques y agresiones (2012) (Tribunal Su-
perior de Bogotá, 20 de noviembre de 2014). En junio de 2018 la Defensoría del Pue-
blo publicó un informe en el que alertó sobre las amenazas recibidas por los miem-
bros de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar y los miembros del Movimiento 
Pacífico de Alta Montaña. El 9 de enero de 2019 el Ministerio Público también alertó 
sobre las amenazas que han recibido líderes sociales en María La Baja. Y desde finales 
de 2018 fueron amenazados los líderes de El Salado (Pérez, J. P., 21 de enero de 2019, 
La Silla Vacía). En general, líderes y lideresas reconocen que desde 2016 se anunció 
su exterminio, algunos de ellos han sido asesinados sin que el Estado haya tomado 
medidas claras para evitarlo (Encuentros de validación social con líderes y lideresas de 
San Onofre, María La Baja y Toluviejo, 24 de abril de 2019).

225  Información adicional remitida por ASOCAFRO para la construcción de este infor-
me. 25 de agosto de 2019.

pos delincuenciales y las rutas de narcotráfico. Coinciden en la gran dificultad de 
que se esclarezca totalmente la verdad porque hay presencia de grupos y personas 
interesadas en que la verdad no se sepa.

En la zona de los Montes de María se siguieron presentando fenómenos de 
violencia que cuestionan el derecho a la no repetición que tienen las víctimas, de 
forma que perviven graves hechos de violación a los derechos humanos, como los 
que se relatan a continuación:

Los conflictos relacionados con la tierra finalizando la segunda década de este 

siglo. La propiedad sobre la tierra se mantiene hoy como un factor de tensión 
social en toda la región. Algunos terratenientes siguen siendo impulsores de la 
violencia y apoyan a organizaciones paramilitares; el propósito de tal violencia 
es mantener el dominio sobre grandes fundos y sostener la hegemonía sobre la 
región, La violencia paramilitar buscó revertir (en algunos casos) el proceso de 
redistribución de la tierra que se conquistó por medio de las luchas campesinas; 
y por sobre todo, esta violencia (“revancha terrateniente”) tuvo y sigue teniendo 
un propósito “ejemplarizante” en aquellas comunidades donde las organizaciones 
de izquierda han logrado influencia. 

 
En el nuevo contexto, algunas personas que acumularon tierras abandonadas 

o despojadas como consecuencia del desplazamiento originado en la violencia 
paramilitar se niegan a restituirlas. Para mantener “sus derechos” acuden a estra-
tegias jurídicas y en algunos casos a la violencia desatada por grupos que han sido 
llamados “antirestitución” (ILSA, 2012).

Hoy en día los líderes sociales no sólo son amenazados constantemente, sino 
que sus vidas están siendo cegadas a causa de su lucha por la protección de sus te-
rritorios, de los derechos humanos de sus comunidades y de los acompañamientos 
a procesos de reparación colectiva y restitución de tierras, entre otros y las medidas 
tomadas por la Fuerza Pública ante las amenazas contra los líderes y lideresas, son 
consideradas por estos mismos como insuficientes (Encuentro de validación social 
con líderes y lideresas de María La Baja, San Onofre y Toluviejo, 24 de abril de 2019). 

A raíz de las demandas colectivas de tierras, miembros de la Asociación del 
Comité de Desplazados de El Cucal (Asocucal) han sido intimidados por hom-
bres armados. También otras organizaciones, como la Asociación de Consejos 
Comunitarios de Montes de María y la Asociación de Campesinos y Campesi-
nas Afro de María La Baja (Asocaafro), están en riesgo (Montaño J., 7 de febre-
ro de 2019, El Tiempo). Cuarenta y dos familias integrantes de Asocafro fueron 
desplazadas de la finca La Candelaria en 2004. Habían ingresado a esos terrenos 
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Amenazas. Las Águilas Negras en los Montes de María amenazaron, el 14 
de junio de 2008, a tres concejales de El Carmen de Bolívar: Héctor Teherán 
García, Alcides Tapia Maldonado y Ramiro Ortega Buelvas. En el comunicado 
que llegó a las instalaciones del Concejo Municipal esta estructura herencia del 
paramilitarismo ordenó a los concejales abandonar la ciudad en un plazo de 48 
horas (PNUD, 2010). 

Adicionalmente, son muchos los líderes sociales de los Montes de María que 
han sido amenazados: José Ángel Bohórquez, Gustavo Arrieta, Marqueza Gonzá-
lez, Maribel Vásquez, Edgardo Flores, Nallibis Mercado y Luis Alfredo Vásquez. 
Esto, a través de distintos panfletos de quienes se autodenominan Águilas Negras 
Ejército antirestitución (Encuentro de validación social con líderes y lideresas 
de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019). También ha habido 
amenazas a miembros de las acciones comunales y otras formas organizativas en 
Los Palmitos (Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, 
Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 2019).

Empezando el año 2015 abogados y defensores de derechos humanos de la 
región Caribe fueron amenazados por grupos armados posdesmovilización de las 
AUC, Los Urabeños y Los Rastrojos. Dentro de las organizaciones amenazadas se 
encuentran integrantes del Congreso de los Pueblos, la Unión Patriótica, el Mo-
vimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice, en sus seccionales de Sucre 
y Atlántico y la Asociación de Familias Unidas Por un Solo Dolor (El Espectador, 
29 de enero de 2015 “Amenazan abogados de víctimas en la costa Caribe”).

En San Onofre se registraron doce casos delicados de personas amenazadas 
mientras dieciocho estaban bajo medidas cautelares, a la vez que se suceden en 
otros municipios, como lo puso de presente esta nota de prensa sobre Ovejas: “En 
los últimos días se ha intensificado la aparición de panfletos amenazantes contra 
varias personas de este municipio. Los afectados ya denunciaron el caso ante las 
autoridades. El último panfleto que llegó a la población está firmado por un su-
puesto Kleer Sebastián Duque, con el eslogan “Montes de María, unidos por un 
pueblo mejor”, en el cual publican una larga lista de nombres con los apodos y la di-
rección donde supuestamente residen los amenazados. Otro panfleto previene a al-
gunos líderes políticos sobre supuestos complots para asesinarlos” (CNMH, 2014).   

Además, en diferentes zonas volvieron a aparecer panfletos amenazantes 
contra los “consumidores de vicio”, prostitutas, homosexuales y negocios de paga 
diario, para algunos, ello sugiere la presencia de un grupo armado organizado y 
de rearme, mientras que para otros “en la zona existe la cultura del pasquín” como 
mecanismo de amenaza, lo que no necesariamente implica la existencia de un grupo 
organizado como autor de estos (USAID y Fundación Ideas para la Paz, 2015).

La violación de derechos humanos: homicidios. Entre 2002 y 2009 el Banco de 
Datos Noche y Niebla del Cinep registró 50 víctimas de persecución política en 
El Carmen de Bolívar, quienes fueron heridas o asesinadas en atentados presun-
tamente perpetrados, algunos, por paramilitares y, otros, por la Fuerza Pública. 
Otras diez personas fueron desaparecidas, tres torturadas y 62 fueron víctimas de 
detención arbitraria, como parte de la persecución política que se desató desde 
entes del Estado y gubernamentales en este municipio. Situaciones semejantes se 
presentaron en otros municipios de la región.

El Sistema de Información de Derechos Humanos de la CCJ (Comisión Co-
lombiana de Juristas) ha documentado el asesinato de 53 líderes de restitución 
de tierras en el país, en el período comprendido entre 2006 y 2011.  En el mar-
co de los procesos de restitución de tierras aparecieron ejércitos antirestitución 
responsables de dichos asesinatos. En la zona aparecieron los “Botas Amarillas” 
(Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019). 

En los Montes de María han sido asesinados varios líderes (Encuentro de 
validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de 
mayo de 2019): Garibaldi Berrio Bautista, líder retornado de la finca La Alemania 
(ubicada en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre) asesinado el 13 
de abril de 2006; Víctor Olivera, presidente de la Asociación de Retornados de 
la Vereda San Francisco (municipio de Ovejas en Sucre) (Talleres de devolución 
12, 13 y 14 de agosto de 2019); Euclides Causado; Segundo Toscano, otro líder 
del retorno en Pijiguay (4 de abril de 2006); Nazis Jiménez Montes (28 de enero 
de 2006) (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019); Óscar Manuel 
Mausa Contreras, asesinado a golpes el 24 de Noviembre de 2010 en la vereda “El 
Cañito”, del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar); Luis Miguel Gómez 
Porto (3 de mayo de 2007) (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de agosto de 2019); 
José Dionisio Lozano; Rogelio Martínez Mercado, asesinado el 18 de Mayo de 
2010 en el municipio de San Onofre (Sucre) por encapuchados que le dispararon 
cerca de su casa; Antonio Mendoza Morales, asesinado el 2 de julio de 2011 en San 
Onofre; y Ever Verbel Rocha, asesinado el 23 de marzo de 2010, a pocos metros de 
su finca en el corregimiento de Higuerón, municipio de San Onofre (Sucre).

Ahora bien, según la ONG Forjando Futuros, asegura que entre el 24 de 
noviembre de 2016 y el 8 de febrero de 2018, en la zona han sido asesinados siete 
líderes de restitución de tierras, tres en el departamento de Bolívar y cuatro en 
Sucre. Asunto que contrasta con el exiguo avance en materia de restitución que 
alcanza sólo un resultado del 4,75 por ciento en dicho territorio, según el consoli-
dado de la información disponible en la página web de la ONG Forjando Futuros, 
a corte a diciembre de 2017.
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Analizar la violencia en los Montes de María como un caso piloto de re-
construcción de la democracia y del Estado social de derecho en una situación de 
posconflicto puede ser un error, puesto que la sociedad y el Estado enfrentan a 
las contradicciones, limitaciones y retos, impuestos por una dinámica de guerra 
que continúa. Por ello, es esencial que se adopten estrategias integrales para darle 
prioridad a la reconstrucción de la paz territorial, la garantía de los derechos de 
las víctimas y la promoción del desarrollo de los territorios que otrora fueron 
afectados por la guerra interna. Esto, en tanto se ha visto que efectivamente la 
situación para todo el país es todavía más compleja dado que los problemas hasta 
ahora identificados en los Montes de María serían multiplicados muchas veces, 
dada la extensión del territorio y la complejidad de las múltiples dinámicas de 
violencia que ha padecido y que continúan en la actualidad.

A pesar de los valientes y resilientes actos de la comunidad montemariana por 
reconstruir sus vidas y sus comunidades. Deslumbra la dignidad, la diversidad y 
la creatividad de sus gentes, cuyas vidas se expanden en semejantes momentos 
épicos, hermanados por la solidaridad y el anhelo de la paz para sus territorios.

Sin embargo, la violencia persiste en el territorio generando un escenario de 
incertidumbre que se refleja en la imposibilidad de pasar la página. Es necesario 
dejar atrás la guerra de manera definitiva, avanzar en curar el dolor de los mon-
temarianos, recuperar las tierras y reconstruir el tejido social de las comunidades, 
para finalmente superar las sombras y que de nuevo amanezca en el suelo y el 
corazón de los montemarianos. 

Entre los factores que según los dos informes de la Defensoría inciden en 
las amenazas a los líderes sociales están la presencia de estructuras armadas del 
Clan del Golfo por el control de las rutas de narcotráfico y el conflicto por la 
tenencia de la tierra. Problemas históricos de los Montes de María que se re-
montan a los años anteriores a la guerra y que hoy en día siguen vigentes. Asun-
to que se recrudece debido a que de los hombres que delinquieron en el Bloque 
Héroes de los Montes de María, se calcula que ahora siguen delinquiendo unos 
300, que fueron “reclutados por el narcotráfico” (El Tiempo, 2 de abril de 2019). 
Las comunidades plantean que ojalá no se repitan las masacres y los Montes de 
María no sean de nuevo un polvorín.

Desplazamiento forzado. Cuando se creía que el desplazamiento forzado era 
cosa del pasado y se anunciaba que los Montes de María transitaban hacia la etapa 
del posconflicto, el área de Memoria Histórica de la CNRR registró 17.768 nue-
vos desplazamientos forzados de campesinos en los municipios de El Carmen de 
Bolívar, San Onofre, Ovejas, María La Baja, Colosó y San Jacinto.

CODHES226, por su parte, asevera que la población desplazada en 2010, de 
los Montes de María, se concentra en los municipios de San Jacinto, El Carmen 
de Bolívar y San Juan Nepomuceno (departamento de Bolívar) y Ovejas y San 
Onofre (departamento de Sucre). Este último municipio, con salida al mar y 
próximo al Golfo de Morrosquillo, por lo cual sigue siendo una pesadilla para sus 
habitantes, toda vez que se mantiene como una zona estratégica para el embarque 
de drogas hacia Europa y Centroamérica (ILSA, 2012).

En suma, es evidente que el conflicto armado causado por los diferentes ac-
tores implicados, causaron terribles daños en la vida de los pobladores montema-
rianos. Los impactos no sólo en la vida personal de cada uno de los individuos 
que se vio afectado directa o indirectamente por la violencia, sino también en las 
comunidades y en su tejido social, son tan profundos que incluso hoy en día per-
sisten. Esto, en la medida en que en la actualidad aún se vive en un escenario de 
guerra, donde los grupos armados todavía hacen presencia en la zona y los actos 
de violencia no cesan. 

Por ello, la actuación de las iniciativas de paz hoy en día se encuentra con 
una realidad bastante hostil, en mayor medida para organizaciones que trabajan 
desde la perspectiva de reivindicación y defensa de derechos; pues todo aquello 
que entorpezca el logro de los intereses de los poderes hegemónicos y que desafíe 
la lógica de la guerra impuesta en el territorio es considerado indeseable por estos 
grupos (ILSA, 2012), razón por la cual continúan ejecutando actos violentos.

226  Georreferenciando el desplazamiento forzado reportado por Acción Social.
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personas y empresas oportunistas que se aprovecharon de la vulnerabi-
lidad de las comunidades desplazadas que habían abandonado sus tierras 
como consecuencia del conflicto armado.
Los procesos de restitución de tierras han avanzado parcialmente en los 
Montes de María. En algunos casos se han podido adelantar contra gran-
des compradores, pero en un buen número de casos se han dirigido contra 
campesinos pobres y medianos de la zona. El proceso de restitución de tie-
rras ha dado lugar al surgimiento de amenazas contra quienes promueven 
estos procesos, por parte de “ejércitos” antirestitución.

2. Las guerrillas aparecieron en los Montes de María desde los años setenta, 
promovieron la radicalización de líderes en los procesos sociales y la lucha 
de los campesinos por la “recuperación” de tierras. En los casos de los fren-
tes guerrilleros más consolidados –el EPL al final de los ochenta, las FARC 
EP y el ELN en los noventa– en buen grado no se trató de un fenómeno 
endógeno, como lo pudo ser en otras regiones, aunque tuvieran algunos 
apoyos campesinos, sino especialmente producto del desdoblamiento e incur-
sión de estructuras armadas guerrilleras provenientes de regiones cercanas.
Las guerrillas realizaron acciones de secuestro, extorsión y robo de ga-
nado contra hacendados y comerciantes ricos y medios, a lo que se sumó 
el asesinato de personas que consideraban colaboradoras o cercanas a la 
Fuerza Pública o los paramilitares, o a quienes se opusieron a su estrategia 
abstencionista armada; también realizaron el incendio de fincas y la muer-
te de semovientes. Sus acciones crearon o atizaron ciclos de violencia que 
terminaron afectando y enfrentando a muchas familias montemarianas, 
con dinámicas de venganzas mutuas.
Si bien en las primeras décadas hubo cierta relación y sintonía entre las 
demandas de sectores sociales y campesinos con núcleos proclives o com-
prometidos con proyectos insurgentes, luego esa relación se fractura, en 
medio de la tensión y la afectación producida por la violencia. Luego, aun-
que parte de la insurgencia en la región entra de forma positiva a la civili-
dad mediante acuerdos de paz, la prolongación de la presencia guerrillera 
aparece divorciada y en afectación con la población y sus demandas socia-
les. Es diciente en consecuencia que se perciba por los pobladores que la 
acción insurgente no ayudó en la reivindicación de su derecho a la tierra y 
al desarrollo agrario y que, por el contrario, los expuso a la ofensiva para-
militar de los noventa y en el primer quinquenio de esta centuria.  

Conclusiones
1. El conflicto por la tierra es una de las causas del conflicto armado que tuvo 

lugar en los Montes de María. La asimétrica distribución de la tierra fue 
un factor que generó tensiones sociales a lo largo del siglo XX. Los proce-
sos de movilización social y de “recuperación de tierras” desplegados por 
el movimiento campesino dieron lugar a una distribución de la tierra en 
la parte alta de los Montes de María, pero no así en las partes planas con-
tiguas a estas serranías. Las recuperaciones de tierras fueron respondidas 
con violencia por algunos terratenientes y políticos de la zona. 
La conexión entre los conflictos por la tierra y la violencia armada asocia-
da significó interferencias que llevaron al movimiento social a desmarcar-
se críticamente de ella, lo cual a la vez fue estímulo para procesos de paz 
de sectores de la insurgencia con presencia y niveles de arraigo social en 
esta región (PRT, EPL, CRS). La violencia paramilitar caracterizada por 
algunos como una revancha tardía contra la movilización social promo-
vida por la Anuc, dos décadas después, también se retroalimentó como 
respuesta a la incursión que posteriormente hicieron en la región las gue-
rrillas que se mantuvieron en el alzamiento, FARC y ELN.
En este nuevo contexto de confrontación, entre finales de los noventa 
e inicio de los dos mil sobrevino la oleada de masacres y de violaciones 
generalizadas por los paramilitares a los derechos de la población monte-
mariana, cometidas de manera más masiva e intensa contra la población 
campesina y ciertos liderazgos sociales y políticos, a la vez que se produjo 
una contrareforma agraria, a partir del desplazamiento y el despojo de 
gran parte del campesinado. Un grupo de empresarios hizo compras ma-
sivas de fincas, a muy bajo precio. Esto les permitió completar grandes 
extensiones de tierras en las cuales se pusieron en marcha proyectos de 
agroindustria, ligados a la producción maderera y de palma aceitera. Exis-
ten límites porosos y casos de relaciones evidenciadas entre algunos de los 
compradores y los paramilitares. En otros casos, los compradores fueron 
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6. Para la ejecución de las masacres cometidas en los años 1997 a 2004 se 
superpusieron intereses de los paramilitares locales con reconocidos ter-
ratenientes y la penetración en la región de grupos paramilitares de las 
ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) y su proyecto de 
expansión nacional a nombre de las AUC. Sin embargo, en el juego de 
intereses entre estas dos expresiones del paramilitarismo, el tiempo y las 
características de las masacres fueron jalonados por los paramilitares na-
cionales, quienes necesitaban imponer su dominio violento en los Montes de 
María, y estructurar y consolidar el Bloque Norte como parte de la organi-
zación de una retaguardia político militar en la zona norte del país.

7. En el juego de intereses también aparece como motivo para la ocurrencia 
de las mencionadas incursiones armadas, la conveniencia de los paramili-
tares de garantizar un control territorial en zonas de tránsito de estupefa-
cientes para la exportación al mercado mundial. 

8. De la megaestructura también hicieron parte ganaderos, comerciantes, 
empresarios y funcionarios de la zona, junto con oficiales de alta gradu-
ación de la Policía, la Infantería de Marina y el Ejército, según la docu-
mentación recogida. 

9. La relación entre políticos y paramilitares implicó una superposición y 
concertación de intereses de cada uno de ellos. Sin embargo, la particular 
relación de dominio ha llevado a que investigadores sociales consideren 
que en el caso de Sucre se dio una relación de apropiación invertida, con-
sistente en que los políticos cooptaron a los paramilitares y no al contrario.

10. La relación entre Fuerza Pública y paramilitares supuso una concertación 
expresa o tácita de intereses. La concertación implicaba que la Fuerza Públi-
ca permitiera el accionar criminal de los grupos paramilitares permitiendo 
el comercio y la exportación de sustancias alucinógenas y la exacción del 
erario, a cambio de lo cual estos realizaron los trabajos sucios: eliminación de 
personas que se consideraban integrantes o apoyo de las guerrillas. Esta alian-
za fue consolidándose con el paso del tiempo.                                                   En un 
primer periodo se orientó a realizar homicidios individuales; en este caso 
el papel de la Fuerza Pública fue de omisión frente a sus deberes consti-
tucionales de perseguirlos. En un segundo periodo que ocurre a finales de 
la segunda parte de la década de los noventa, el papel de los paramilitares 
incluyó la realización de masacres; en este periodo el apoyo se hizo más ac-
tivo e incluyó la entrega de información estigmatizadora, la coordinación 
de acciones para evitar enfrentamientos, la entrega de apoyo logístico, la 
provisión de guías y en algunos casos la participación directa, el traba-

3. La violencia paramilitar en los Montes de María fue una operación crim-
inal prolongada por varios años, orientada a masacrar a pobladores de co-
munidades de los Montes de María y a lograr que las personas sobrevivientes 
se desplazaran del territorio o aceptaran el poder violento de los paramilitares.

4. La violencia paramilitar en los Montes de María se hizo con el más grande 
despliegue de terror y con el más alto desprecio de la dignidad huma-
na. Las víctimas fueron campesinos inermes, de estrato humilde, ajenos por 
completo en la casi totalidad de los casos a los intereses de los actores de esta 
“guerra”. Ese perfil de las víctimas contrasta con el de los victimarios y sus 
apoyos, que por lo general fueron personas de gran poder económico político 
y militar. Todo ese poder se volcó contra los pobladores de las comunidades.
Las comunidades en general y personas individualmente consideradas 
se habían visto compelidas a aceptar el poder impuesto por las guerrillas 
por medio de las armas, porque no tenían otra opción frente al poder de 
fuego de los insurgentes. Su “único pecado” era vivir en esas zonas dom-
inadas por las guerrillas. En un porcentaje muy menor, algunos de los 
integrantes de esas comunidades pudieron prestar algún apoyo a las guer-
rillas. Sin embargo, este apoyo es explicable dada la ausencia de autoridad 
legítima en la región.  
Las incursiones no sólo afectaron a familias enteras, sino a toda la co-
munidad de la zona, rompiendo el tejido comunitario, destrozando los 
circuitos económicos y condenándolos al destierro interno en su propio 
país. Las víctimas quedaron, como dice el grupo de Memoria Histórica, en 
medio de una guerra que no era suya. 

5. Esa operación criminal fue realizada por una megaestructura criminal que 
tuvo como núcleo fundamental el Bloque Héroes de los Montes de María, 
quienes en varias de las incursiones contaron con la participación y apoyo 
de uno o más frentes paramilitares que hacían presencia en otras zonas 
del país. Además de los paramilitares, en la estructura criminal participa-
ron políticos de la esfera nacional y funcionarios de las administraciones 
departamentales y municipales, ganaderos y empresarios de la zona, fun-
cionarios tanto del sector justicia como del sector defensa, tal y como se 
demuestra a partir de las innumerables referencias judiciales, documen-
tales, académicas y testimoniales que se consignan en esta investigación. 
Esa megaempresa copó casi todos los espacios de poder de la sociedad y 
del Estado en los departamentos de Sucre y de Bolívar.
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vivieron varias de sus estructuras ligadas al narcotráfico–; se expidió la 
Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) y; se han realizado algunos esfuer-
zos por establecer la verdad de lo ocurrido, sancionar a algunos de los 
responsables y hacer algunas reparaciones de algunas de las comuni-
dades afectadas.

14. A pesar de que se produjo un proceso de desmovilización de los grupos 
paramilitares y una derrota de la guerrilla de las FARC y la salida del 
ELN de la región, en la zona el modelo de intervención del Estado ori-
entado a la reconstrucción de las condiciones preexistentes, el aclimat-
amiento de la reconciliación y la consecución de la paz, se encuentran a 
medio camino y los derechos de las víctimas no han sido garantizados 
a cabalidad. Asimismo, han persistido dinámicas y expresiones armadas 
derivadas del anterior paramilitarismo y asociadas principalmente a las 
rutas del narcotráfico. 
El esfuerzo por establecer la verdad ha sido parcial e insuficiente; se ha 
avanzado un poco en relación con la incursión paramilitar en El Salado, 
pero no lo suficiente con relación a sus demás operaciones criminales. 
El derecho a la justicia es también un derecho con importantes saldos 
pendientes. Si bien los mandos superiores de los paramilitares pagaron 
o están pagando condenas, estas son notoriamente reducidas como con-
secuencia de la negociación pactada con ellos y la aplicación de la justicia 
transicional. A pesar de que un buen número de paramilitares no han 
cumplido con todas las obligaciones a su cargo no han sido excluidos de 
los beneficios. La mayoría de los mandos medios y reclutas (más de 500 
de ellos) no han pagado ninguna condena ni existe perspectiva de que la 
paguen, a pesar de que participaron en masacres, incendios, violaciones, 
desplazamientos, que son delitos de lesa humanidad. Los resultados de 
la imposición del compromiso de contribuir a la verdad para resolver 
su situación jurídica, impuesto por la Ley 1424 a los paramilitares no 
postulados a la Ley 975, está por verse en sus resultados definitivos en 
términos de esclarecimiento de la verdad. 
Un grupo importante de políticos ha pagado algunas condenas y en la 
Fuerza Pública sólo unos poquísimos integrantes han recibido penas 
privativas de la libertad. La situación es realmente grave en relación con 
la Fuerza Pública. En los poquísimos casos en los cuales ha existido pena 
privativa de la libertad, se ha aplicado a mandos medios y aún en estos 
casos otorgándoles beneficios especiales. Ninguno de los altos oficiales, 
que, según la versión de los paramilitares, promovieron las acciones y 
participaron en ellas, han sido investigados ni sancionados penalmente, 
a pesar de la gravedad de su conducta y de la importancia de su partici-
pación. Sin su apoyo los paramilitares no habrían podido realizar las ma-
sacres y demás violaciones a los derechos humanos por ellos cometidas.

jo conjunto y el apoyo aéreo (cuando las circunstancias lo demandaban).                                                                                                                              
Además de estos aportes se produjo una concertación global y una coordi-
nación de cada una de las incursiones que hicieron parte de esta operación 
prolongada criminal. 

11. El juego de roles y de intereses entre Fuerza Pública y paramilitares se 
dio de tal forma que se impuso el interés contrainsurgente que altos 
oficiales tenían, asociado a la necesidad de cambiar la correlación de 
fuerzas con las guerrillas, puesto que consideraban que los insurgentes 
se habían fortalecido en el proceso de negociación que estaba en curso 
en ese momento. El objetivo era derrotar a las guerrillas, atacando su 
base social y buscando se concretara una de las dos opciones: se frustrara 
el proceso de paz que estaba en curso al final de los noventa e inicio de 
2000, dando paso a una nueva estrategia contrainsurgente, u obligar, a 
la guerrilla, afectada por no contar con base social, a negociar en otras 
condiciones desventajosas o de derrota. 
Un comandante paramilitar asevera que la Operación Rastrillo fue un 
favor hecho por los paramilitares a la Infantería de Marina; ello evi-
dencia que quienes decidieron que esa operación se realizara fueron al-
gunos oficiales de la Infantería. Adicionalmente, en las cuatro masacres, 
varias de las personas asesinadas hicieron parte de listas entregadas por 
la Infantería de Marina. Ello significa que no sólo fueron los actores 
principales que promovieron la realización de las incursiones sino que 
adicionalmente decidieron, en buena medida, quiénes deberían ser las 
víctimas de tales acciones criminales. La ejecución de otras masacres 
podría haber obedecido a una lógica similar.  

12. Las incursiones paramilitares dieron lugar a un desplazamiento forzado 
de grandes dimensiones y a un abandono masivo de tierras en la región. 
Esta situación fue aprovechada por acaparadores de tierra que se bene-
ficiaron de ventas a bajos precios, que los campesinos hicieron presio-
nados por las circunstancias. Aunque existen conexiones visibles entre 
acaparadores de tierra y paramilitares, este es un aspecto que requiere 
una investigación más profunda para evidenciar los límites porosos en-
tre paramilitares y compradores de tierras en esta zona.

13. Después de la violencia paramilitar, el gobierno nacional impulsó dif-
erentes estrategias orientadas a la recuperación del control territorial y 
la normalización de su presencia estatal en la región. En la dinámica del 
conflicto bélico y en medio de complejas circunstancias de arbitrarie-
dad y violencia con impactos de los distintos actores en la población, 
las FARC sufrieron derrotas y salieron del territorio; en buen grado 
se logró la desmovilización de los grupos paramilitares –aunque per-
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Pasados más de diez años de haber terminado el conflicto en la región, 
en su forma explícita, se mantienen vigentes muchos de los factores 
que generaron o que permitieron que la violencia permaneciera du-
rante años. Sectores importantes de la clase política y empresarial que 
estuvieron vinculados con el paramilitarismo mantiene los hilos del 
poder y se mantiene la deformación de la institucionalidad local y de la 
democracia en la zona. La tierra se concentró y cambió su destinación 
dando lugar al surgimiento de otras disputas, dentro de las cuales se 
destaca la disputa por el agua en zonas donde esta ha sido monopoli-
zada para el cultivo de palma, negándosela a los poblados vecinos. La 
Fuerza Pública no fue depurada y muchos de los oficiales que según los 
paramilitares establecieron relaciones con ellos, fueron ascendidos, los 
grupos armados, aunque menos visibles, continuaron bajo otros nom-
bres protegiendo las rutas de narcóticos y desestabilizando la vida social 
en estas serranías. Amenazas a líderes sociales y de restitución de tierras 
son apenas unas de las expresiones que hacen temer la vuelta al pasa-
do. Definitivamente a la fecha los montemarianos se debaten entre la 
preocupación y la esperanza. 

16. En los montemarianos se ve el anhelo de sacudirse del mal, de no tener 
el alma hipotecada, de volver a surcar caminos y arroyos con el rumor 
de las coplas en días de siembra. Sus resistencias de todos los tamaños 
y en todos los lugares dieron paso al surgimiento de las organizaciones 
y la reaparición de los líderes nuevos e históricos. Su incidencia, diná-
micas de movilización, exigibilidad de derechos y logros conseguidos 
emergieron como una invitación a construir una nueva sociedad mon-
temariana, parece una modesta plegaria pero su fuerza ha sobrepasado 
el desasosiego y palpita como la esperanza. El movimiento social, lejos 
de pedir venganza, ha buscado repensarse el futuro desde las parcelas 
y que la sociedad reconozca a partir de ejercicios de memoria, que la 
guerra ha sido infame. 

El derecho a la reparación también ha sido garantizado de manera muy 
limitada. Las familias han recibido una indemnización administrativa 
minúscula, la reparación colectiva se ha podido avanzar sólo en relación 
con la comunidad de El Saldo. No se ha avanzado seriamente en los 
demás casos de reparación colectiva.

15. Es cierto que las guerrillas fueron derrotadas en la zona y tienen pocas 
probabilidades de reconstruirse. Es cierto también que los paramilitares 
se desmovilizaron con relación a las estructuras que llegaron a actuar 
en forma sistemática contra la población y que las gravísimas y gener-
alizadas violaciones a los derechos humanos se redujeron. Sin embargo, 
en la zona aparecieron bandas criminales lideradas y organizadas con 
frecuencia por reconocidos paramilitares, ubicadas en sitios similares a 
aquellos en los que actuaban los paramilitares y con formas de operación 
también similares. El negocio del tráfico de narcóticos y la exportación 
por los puertos de esta zona continúan. Si bien algunos parapolíticos 
fueron sancionados penalmente su poder electoral se mantiene y fueron 
remplazados por familiares y socios. 
Las compras masivas de tierras han conducido a una significativa con-
centración de la tierra; en el mediano plazo lo atractivo de la zona hace 
suponer que este proceso no va a detenerse. Para defender los intereses 
de los acaparadores de tierra han aparecido amenazas de supuestos gru-
pos antirestitución, como grupos de justicia privada. 
Los militares no sólo no han sido sancionados penalmente, sino que han 
avanzado en la escala militar. Algunos de ellos desde la organización de 
reserva han promovido la ampliación del fuero militar para blindarse de 
eventuales investigaciones penales.
Según algunos académicos, los paramilitares son grupos armados 
privados de carácter delincuencial surgidos para garantizar el poder de 
ganaderos, latifundistas, políticos y narcotraficantes en distintos lugares 
del país.  Para ciertos integrantes de algunas élites del poder y de de-
fensores del tipo de guerra emprendida, los paramilitares eran un mal 
necesario para ganarle la apuesta militar a las guerrillas.
Según muchas víctimas estos grupos fueron el más burdo engendro in-
ventado por personas sin escrúpulo para ganarle la guerra a las guerril-
las convirtiéndolos en “peones de la guerra sucia”. Están convencidos de 
que sus integrantes representaron lo peor de la condición humana (En-
cuentro de validación social con líderes y lideresas de Ovejas, Morroa y 
Los Palmitos, 30 de mayo de 2019). Consideran que en las escuelas de 
guerra en que se formaron los enseñaron a cruzar el límite de lo abom-
inable, convirtiéndolos en seres brutales, cínicos y despreciables; que 
ese era el propósito de sus oscuros creadores para que pudieran actuar 
como en una verdadera máquina de terror y violencia extrema contra 
personas y comunidades de innumerables corregimientos y veredas de 
Colombia, que habitaban en zonas de guerra y contra líderes sociales y 
disidentes políticos.
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2.    En materia de reconocimiento (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 
agosto de 2019). 

–Reconocer la magnitud y gravedad del daño causado a las comunidades 
y a las personas como consecuencia del conflicto armado, en el tejido 
comunitario, en el clima de confianza mutuo, en las formas de produc-
ción, en la cultura y en la cotidianidad de la vida. 

–Lograr el reconocimiento explícito de los actores de la guerra del 
sufrimiento de las comunidades, mediante actos públicos y privados; 
también el de actores menos evidentes como lo fueron la justicia y los 
medios masivo de comunicación y de la sociedad en su conjunto. 

–Superar la estigmatización. Reconocer que el conflicto afectó a todos 
los 15 municipios y especialmente a sus áreas rurales y que las comu-
nidades que en ellos vivían fueron víctimas, en la casi totalidad de los 
casos, inermes frente a actores con un muy alto poder armado. Recon-
ocer la inocencia de quienes fueron víctimas de las capturas arbitrarias y 
masivas (Encuentros de validación social con líderes y lideresas de Zam-
brano, Córdoba Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019; de 
San Onofre, 24 de abril de 2019; de Colosó, Chalán y San Antonio de 
Palmito, 3 de mayo de 2019; de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 
de mayo de 2019 y de Ovejas, Morroa y Los Palmitos, 30 de mayo de 
2019).  Reconocer y profundizar en las distintas formas de resistencia 
de las víctimas.

3.    En materia de reconciliación (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 
agosto de 2019). 

–Lograr que los esfuerzos de esclarecimiento y de reconocimiento sir-
van a la reconciliación. 
–Promover una discusión académica y un diálogo social que permita 
establecer cómo las comunidades en su conjunto fueron víctimas del 
conflicto, y cómo los liderazgos sociales y las personas directamente 
afectadas por la violencia de la guerrilla, de paramilitares y de la Fuerza 
Pública fueron víctimas por igual, con los mismos derechos y con un 
gran potencial de reconciliación. 

–Promover estrategias que permitan la despolarización de conflictos 
entre y al interior de comunidades, surgidos de las simpatías que pu-
dieron existir por uno u otro actor de la guerra y de los agravios que, 
a partir de ellas, los actores armados generaron en sus contradictores. 

Recomendaciones

1.    En materia de esclarecimiento (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 
agosto de 2019). 

–La primera víctima de la guerra es la verdad, que se desenvuelve en 
lo que el periodista Gustavo Gorriti calificaba como “la neblina de la 
guerra” (Dussán, M. J., 2012). Quizás esta sea la importancia de com-
pletar y ahondar en el esclarecimiento de la verdad especialmente en lo 
relacionado con las características, profundidad y extensiones de las rel-
aciones entre la clase política y empresarial, así como la Fuerza Pública, 
con los actores armados. Identificación de las estructuras de los grupos 
armados, sus roles y conexiones. También respecto de las conexiones 
entre quienes adquirieron la tierra abandonada como consecuencia del 
desplazamiento y esos actores armados. 

–Profundizar en el esclarecimiento de formas de victimización contra 
grupos especialmente vulnerables como indígenas y pueblos afros, or-
ganizados comunitariamente, así como contra mujeres y niños y aquel-
las que implicaron métodos execrables de violencia (violencia sexual, 
tortura, sevicia). Este esclarecimiento debería contar con publicidad 
para que las víctimas puedan conocer los avances del esclarecimiento, 
los aportes de los miembros de los grupos armados y acceder a la infor-
mación recabada en las diligencias judiciales (Encuentros de validación 
social con líderes y lideresas de San Juan, El Guamo y San Jacinto, 17 de 
mayo de 2019). Romper el silencio de la guerra identificando las bajas 
de los miembros de los grupos armados y aclarando los lugares donde 
fueron sepultados, para nutrir la información de la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desparecidas.

11
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–Consolidar los resultados de justicia y paz, la unidad de desmonte del 
paramilitarismo y restitución de tierras en la subregión. 
–Depurar las entidades del Estado de personas que hayan tenido alguna 
relación con el conflicto armado y revisar las decisiones tomadas por 
dichos funcionarios para sanear la democracia local y fortalecer la insti-
tucionalidad regional.

–Investigar la forma como hoy se expresan factores de violencia que son 
herencia de los existentes en el conflicto: el narcotráfico y la disputa por 
la tierra y el poder en la estructura del Estado, investigarlos y sancionar 
de manera ejemplar a los responsables. 

–Dar cumplimiento al acuerdo de paz en el territorio, a partir de la con-
tinuidad de los PDETS, la generación de espacios de interacción entre 
comunidades e institucionalidad, la estabilización del territorio y la se-
guridad de los líderes.

Ejercicios de confianza que permitan superar el temor que produce la 
verdad y el miedo a los señalamientos. 

–Establecer de manera participativa el daño colectivo que se hizo a co-
munidades y definir e implementar formas de reparación colectiva ter-
ritorial que incluyan elementos simbólicos de gran potencia, así como 
materiales que tengan relación directa con el daño causado y la capaci-
dad de reconstrucción y transformación prospectiva realmente colectiva de 
la situación existente antes del conflicto (como la reconstrucción del tejido 
comunitario), para así avanzar en la reparación colectiva del territorio. 

–Garantizar el derecho fundamental al agua, el acceso de las comuni-
dades es fundamental para avanzar en una verdadera reconciliación (En-
cuentro de validación social con líderes y lideresas de Zambrano, Córdoba 
Tetón y El Carmen de Bolívar, 23 de mayo de 2019 y Encuentro de vali-
dación social con líderes y lideresas de San Onofre, 24 de abril de 2019). 

–Impulsar el desarrollo territorial pese al cambio de modelo económico, 
a partir de la creación de circuitos económicos completos que sirvan a 
los campesinos en la producción y comercialización de sus productos.

–Lograr una movilización de la sociedad montemariana en su conjunto 
que proscriba la violencia como forma para resolver los conflictos, a 
través de representaciones que rescaten expresiones culturales propias y 
que promuevan la reconciliación; que proscriba también cualquier for-
ma de asociación entre la política y alguna forma de violencia; que con-
struya una verdad colectiva que trascienda a los medios de comunicación y 
al sistema educativo para que los montemarianos se apropien de su verdad.

4.     En materia de no repetición (Talleres de devolución 12, 13 y 14 de 
agosto de 2019).

–Visibilizar las acciones penales contra los integrantes de los grupos 
armados que haya proferido y profiera la justicia ordinaria y la justicia 
transicional (Justicia y Paz y Jurisdicción Especial para la Paz). 

–Impulsar investigaciones contra otros actores relacionados con el con-
flicto –narcotráfico, Fuerza Pública, particulares– y lograr sanciones 
ejemplares para quienes simbólicamente se consideren como prioritar-
ios (por el poder de los victimarios, el significado simbólico del daño 
cometido y otros aspectos considerados relevantes). 
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