
Por la vida, la justicia y el desarrollo ¡No más ejecuciones extrajudiciales!
Informe de la cuarta acción humanitaria al Nordeste Antioqueño
15 al 19 de mayo de 2009, vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de 

Remedios

La cuarta acción humanitaria se inicia el 6 de mayo de 2009 con la primera rueda de prensa 
convocatoria a los medios de comunicación locales, regionales y nacionales en la sede de 
Credhos  en  Barrancabermeja.  En  ella  hicieron  presencia  los  siguientes  medios  de 
comunicación: Antena del Río, Caracol Televisión, Enlace Televisión, Observatorio de Paz 
Integral,  RCN  Televisión  y  Radio,  Semanario  Obrero  y  Telepetroleo.  Además  de  las 
organizaciones  sociales  como  la  ACVC,  Andas,  Asodesamuba,  Asorvimm,  Credhos, 
Sinaltrainal  y  la  USO.  También  se  contó  con  el  acompañamiento  de  Brigadas 
Internacionales de Paz. 

El desarrollo de la actividad consistió en los siguientes puntos:
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Gerardo Acero, directivo de Cahucopana, durante la rueda de prensa.

1 – La mesa principal de esta rueda de prensa estuvo conformada por voceros de la ACVC, 
Cahucopana, Credhos y la secretaría de Derechos Humanos de la USO. La moderación de 
la rueda de prensa estuvo a cargo de Credhos. En este espacio se analizó en forma general 
el  contexto de la situación de crisis  humanitaria  vigente  en gran parte  de la región del 
Nordeste Antioqueño.

2 – La presentación acerca de Cahucopana estuvo a cargo de Carlos Morales, coordinador 
general, quien informó detalladamente el por qué de la conformación de la corporación; 
también  recordó  las  tres  acciones  humanitarias  anteriormente  realizadas  con  el  fin  de 
romper con el bloqueo sanitario y económico que grupos paramilitares en complacencia 
con las fuerzas represivas del Estado colombiano adelantaban en toda la zona del Nordeste 
Antioqueño. Posteriormente se dio a conocer los motivos por los cuales las comunidades 
campesinas del Nordeste Antioqueño organizadas en Cahucopana convocan a esta nueva 
acción humanitaria.

3 –  La lectura al documento central de contexto acerca de la crisis humanitaria ocasionada 
por  las  reiteradas  ejecuciones  extrajudiciales,  violaciones  a  los  Derechos  Humanos  e 
infracciones  al  Derecho  Internacional  Humanitario  cometidas  por  tropas  de  la 
Decimocuarta  Brigada  del  Ejército  Nacional  en  contra  de  campesinos  de  esta  región. 
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Estuvo a cargo de Alirio Rueda Gómez, presidente de Credhos. La sustentación y aportes a 
este documento contó con el apoyo de los demás representantes de organizaciones sociales 
acompañantes.

4 –  La información sobre la logística y las actividades a desarrollar  durante esta cuarta 
acción  humanitaria,  a  cargo  de  Carlos  Morales.  También  hicieron  sus  aportes  en  este 
espacio los compañeros Carlos Martínez, presidente de la ACVC y Ariel Corzo, secretario 
de Derechos Humanos de la USO.

5 – Terminada esta rueda de prensa se ofreció un refrigerio a las organizaciones sociales y 
medios de comunicación asistentes. 

Posteriormente, el 15 de mayo se realizó una nueva rueda de prensa como apertura formal 
de la acción humanitaria. La misma se llevó a  cabo en la sede nacional de la USO ubicada 
en la ciudad de Barrancabermeja. En ella participaron la Agencia Prensa Rural, Antena del 
Rio, Caracol,  Enlace Televisión,  Periódico El Turbión, Platohedro,  RCN Radio, Revista 
Antígona, revista Viento del Sur, Semanario Obrero, Semanario Voz y Telepetroleo.

La vocería la tuvo Cahucopana e intervinieron delegados de la Corporación Yira Castro, 
Credhos, el departamento de recursos naturales y medio ambiente de la CUT y la USO. 

La caravana humanitaria partió de Barrancabermeja a las 10:30 am, teniendo como ruta 
Yondó- San Francisco  vía  terrestre.  Alrededor  de las  3:30 pm la  caravana  humanitaria 
partió  por  vía  fluvial  hacia  la  vereda  Puerto  Nuevo  Ité  del  municipio  de  Remedios, 
Antioquia, llegando a este lugar a las 7:30 pm de ese mismo día.
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16 de mayo de 2009: la jornada comenzó con la bienvenida de Cahucopana, comenzando 
con la intervención del vicepresidente y de cada uno de los miembros de la junta directiva 
de la corporación. A continuación los saludos por parte de cada una de las organizaciones e 
instituciones presentes, que fueron:

• Asociación Campesina de Arauca.
• ACVC.
• Aheramigua.
• Andas Barrancabermeja.
• Asodesamuba.
• Asogras.
• Asorvimm.
• Banco de datos del Cinep.
• Colectivo Brecha.
• Colectivo Conciencia Crítica.
• Colectivo Integración Rural.
• Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (Nodo Nororiental).
• Corporación Humanidad Vigente.
• Corporación Yira Castro.
• CPDH.
• Credhos.
• Departamento de recursos naturales y medio ambiente- CUT.
• Eloy Alfaro de Ecuador.
• Escuela de Arte y Vida Joven de Barrancabermeja.
• Fensuagro.
• FEU
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• Hermanas Juanistas.
• Hijos e Hijas.
• ILSA.
• Movice.
• Pastoral de los Trabajadores.
• Pax Christi.
• PCS-Consejería en Proyectos.
• Proyecto Colombia Nunca Más. 
• Red Juvenil de Medellín.
• Simpeagricun.
• Sinaltrainal.
• Sintrapaz.
• Universidad Distrital.
• Universidad Pedagógica.
• USO.
• Vivo Arte.

Medios de comunicación: 

• Agencia Prensa Rural.
• Antena Mutante.
• Notimundo.
• Periódico El Turbión.
• Plano Sur.
• Platohedro.
• Revista Antígona.
• Revista Viento del Sur.
• Semanario Voz.

Acompañantes internacionales:

• Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
• Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP).
• Observatorio Internacional de Paz (IPO).

Organismos Internacionales: 

• Oficina  del  Alto  Comisionado para  los  Derechos  Humanos  de Naciones  Unidas 
(Oacnudh).

 
Organismos institucionales:

• Defensoría del Pueblo, Regional Antioquia 
• Representante  del  programa  de  Derechos  Humanos  de  la  Presidencia  de  la 

República.
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Siguiendo con el programa, a las 11:53 am se inició el panel “seguridad democrática y 
ejecuciones extrajudiciales”, presentado por el profesor Frank Molano, de la Universidad 
Distrital. 

A continuación presentamos una síntesis de la ponencia: 

Según el Ministerio de Defensa, la Seguridad Democrática es un proceso dividido en tres 
momentos,  del  que  se  espera  al  finalizar  “un  territorio  colombiano  seguro  para  las 
trasnacionales”.   Las  etapas  son:  Despejar,  Mantener  y  construir  y  consolidar  según la 
directiva de Uribe Vélez ya hay unas regiones que salieron de la etapa de despejar a la de 
mantener. Las regiones donde hay conflicto armado, son a las que se ha dirigido la acción 
de la política de seguridad democrática.  El objetivo en esas regiones es expulsar a “los 
grupos  armados”  y  según  denuncias,  también  a  los  campesinos.  Pues  las  regiones  de 
conflicto son coincidentemente las más ricas del país y deben ser “limpiadas para la entrada 
de las trasnacionales”, entre estas zonas se encuentran el sur de Bogotá, Sur de Colombia, 
Catatumbo, Magdalena Medio entre otras. En esta dinámica las zonas con conflicto armado 
coinciden con la organización civil de campesinos, es esta la razón por la cual dentro de la 
estrategia  de  seguridad  democrática  se  tiene  establecido  el  rompimiento  del  tejido 
organizado  de  campesinos,  para  ello  utilizan  las  ejecuciones  extrajudiciales,  la 
judicialización de líderes campesinos y el abandono social por parte del Estado.  Según el 
Ministerio de Defensa la tarea  de cumplir con la atención social. Solo cuando ya se haya 
logrado el  objetivo de romper  los tejidos organizativos  populares y campesinos con lo 
existentes  en  las  regiones  comienza  la  etapa  de  atención  social  por  parte  de  la  fuerza 
pública.

Estas  zonas  son:  Pacífico  Nariñense,  sur  de  Chocó,  sur  del  Tolima,   las  que  pasan  a 
mantener   son  áreas  controladas  donde  no  existe  posibilidad  de  resistencia   y  fueron 
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controladas  y  reconvertidas  en  productoras  de  monocultivos.  Luego  de  esto  llega  un 
esfuerzo  policial  y  militar  extensivo,  haciendo   presión  en  la  titulación  de  tierras. 
Finalmente  llegan  instituciones  que  se  encargan  de  la  legalización  de  las  tierras,  allí 
aparecen personas que no son los verdaderos dueños de las tierras, sino personas traídas por 
el paramilitarismo. 

Las zonas que no han sido controladas y en las que no se ha logrado la ruptura del tejido 
social y organizativo son Sierra Nevada y el oriente antioqueño. En la directiva ministerial 
01  se  ordena  que  estas  zonas  sean  prioritarias  en  la  implementación  de  seguridad 
democrática. La propuesta es fortalecer y mantenerse en la organización popular. 

La tercera fase esta planeada hacia el 2019 y hace referencia a áreas estabilizadas en donde 
ha de fluir la inversión de trasnacionales, exportadoras de oro, biodiversidad, agua entre 
otras. Por ello es que se plantea la necesidad desde el gobierno de reelegir este modelo 
programático.  En  los  próximos  10  años  se  aumentará  la  dinámica  guerrerista  de  la 
administración nacional. Hoy la Banca propone que para mantener este programa elevar a 
constitucional el “derecho a la Seguridad Democrática “El ministerio  de Defensa  plantea 
que en el congreso  de la república un proyecto de ley de tributación dirigida al soporte de 
la seguridad democrática y ofrece la  misma como el único camino a la paz en Colombia. 
Campesinos  propietarios  de  búfalos  o  trapiches  son  considerados  peligrosos.  Para  el 
sistema  Colombia  no  debe  ser  un  país  poderoso  en  riquezas  naturales  y  biodiversidad 
“Colombia un país seguro para el monopolio de los países imperialistas”. Las ejecuciones 
extrajudiciales  son parte de la estrategia  propia  del  plan de seguridad democrática.  La 
prioridad de la seguridad democrática es la protección del capital trasnacional. Lo que las 
comunidades campesinas hacen en los últimos años es un trabajo esperanzador  de que haya 
un sistema más consecuente con quienes habitan el territorio nacional. Aunque pareciera 
que es imposible salir de lo propuesto por el actual modelo es posible luchar porque se 
respete los derechos del pueblo que habita en el territorio nacional.

Luego de la ponencia del profesor Molano se procedió al almuerzo, y siendo las 4:00 pm se 
presentó  el  panel  de  Jorge  Enrique  Gamboa,  secretario  del  departamento  de  recursos 
naturales  y  medio  ambiente  de  la  CUT,  sobre  el  tema  “riqueza  natural  vs  despojo  y 
destrucción”.
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CUENCA DEL AMAZONAS
• Mayor cuenca hidrográfica del 
mundo. Recorre , 3.500 km.  en 
llanura (ancho de 300 a 1.000 km.
• La cantidad y profundidad de 
aguas permiten a grandes barcos 
navegar de Manaos a Iquitos.

CUENCA DEL ORINOCO
Se extiende a lo largo de 2140 Km. 
Es una de las  áreas más ricas en 
hidrología; descarga al Atlántico 

(36.000 m³ de agua por segundo).

ACUÍFERO GUARANÍ
Tercera reserva de agua dulce más 
grande del planeta (37.000 mill m3) 
Extensión 1.190.000 km2 (del 
tamaño de Colombia continental). 
Abarca 850 mil km2 de Brasil, 
225 mil de Argentina, 70.000 km2 de 
Paraguay y 45.000 de Uruguay 
El volumen explotable es de 40 a 80 
kilómetros cúbicos(4 veces la 
demanda anual Argentina)

CUENCA DE LOS RÍOS
PLATA/ PARANÁ/

PARAGUAY-GUAPORÉ
(Cubre una superficie de 

3.200.000 km2)

90%

de los 
PARAMOS

del mundo, están en 
los países andinos

SUMAPAZ
en Colombia es el más 

grande del planeta)

Tiene los ríos más largos y 
caudalosos del mundo:
• Río Amazonas, 6.437 km.
• Río Grande (México)  3.034 km 
• Río Paraná (Paraguay)  2.940 km
• Río Madeira (Brasil),  3.240 km.

Lagos importantes:
•Lago Titicaca :   8,288 km² 
superficie Lago de Maracaibo,  
3,512 km² 
•Lago de Nicaragua, 8,029 km². 

Entre MARES Y OCÉANOS, Latinoamérica
posee una superficie de 255 millones km².

Sólo Suramérica posee 25% de las reservas  de agua fresca del mundo, en este orden: 
BRASIL 8.233 KM³, COLOMBIA 2.132 KM³, PERÚ 1.913 KM³ Y VENEZUELA 1.233 KM³

Luego  de  esta  actividad  se  continuó  con  el  tema  de  las  ejecuciones  extrajudiciales, 
presentado  por  la  doctora  Yenly  Méndez,  de  Humanidad  Vigente,  con  la  siguiente 
argumentación:

Las  ejecuciones  extrajudiciales  son  parte  de  una  estrategia  sistemática  del  Estado 
colombiano, tanto es así que para hacer continuo este accionar se soporta el mismo en la 
impunidad. La clase dominante ha entregado todos los recursos políticos y económicos para 
que se continúe con el accionar que desde hace varios años se ha implementado en el país. 
Para  ello  se  han  creado  las  fuerzas  clandestinas  del  Estado  colombiano,  llamadas 
paramilitares.  Prueba  de  ello  son  los  registros  dejados  por  el  trabajo  realizado  por  el 
proyecto  Colombia  Nunca  Más,  Crímenes  de  Lesa  Humanidad.  Ahora  se  legaliza  la 
impunidad por medio de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares. El hecho 
de que se omita el deber de actuar, frente al robo de nuestros recursos naturales por parte 
del gobierno nacional es también una forma de impunidad. 
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Volviendo al tema de las ejecuciones extrajudiciales, en el gobierno de Uribe Vélez  ha 
habido un aumento del 67%. Desde el inicio de su gobierno, se han denunciado alrededor 
de 1200 ejecuciones extrajudiciales. Los casos que se presentan en diferentes escenarios, 
algunos en el campo con campesinos desprevenidos y otros con estrategias tales como las 
demostradas en el caso de los jóvenes de Soacha. Sea el momento de recordar el caso de los 
tres sindicalistas en Arauca en donde el Estado colombiano justifica su ejecución porque 
simplemente tenían orden de captura. Hace un llamado a la población para que se movilice 
y  se  haga  sentir  en  exigencia  de  respeto  a  sus  derechos.  Se  necesita  la  unidad  de  la 
población como ocurrió el año pasado en la vereda San Francisco, donde la comunidad 
impidió que el  Ejército Nacional se llevara el  cuerpo de un anciano a quien pretendían 
pasar como guerrillero muerto en combate. 

Hoy desde acciones articuladas de organizaciones defensoras de derechos humanos se están 
proyectando denuncias a nivel internacional. Esto es un esfuerzo en la tarea de búsqueda de 
justicia y reparación integral a las víctimas de este delito de lesa humanidad. Aunque se dio 
la destitución de miembros de la fuerza pública, no se han adelantado las acciones penales 
pertinentes. En el periodo 2007 - 2008 se publicitó desde los medios de comunicación los 
supuestos positivos que resultaron ser crímenes de lesa humanidad.

Luego  continuó  el  panel  de  Carlos  Martínez  y  Álvaro  Manzano  por  la  ACVC,  sobre 
organización campesina:
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En Colombia desde los años 30 se han realizado luchas campesinas,  como producto de 
ellas, se creó el Incora, y en 1994 con la ley 160 se deja un espacio para hacer realidad la 
reforma  agraria,  el  gobierno  afirma  contrario  a  las  leyes  que  la  tierra  no  es  de  los 
campesinos sino de las multinacionales  esto es contrario al artículo 164 de la Constitución 
Nacional. A nosotros los campesinos nos limitan en UAF entre 42 y 70 has. Porque hay 
latifundistas que tiene miles de has. Es el caso también las multinacionales. 

Los campesinos que habitamos el Magdalena Medio somos desplazados de otras partes del 
país de donde fuimos expulsados por los actores armados entre ellos el Estado. Ahora no 
tenemos  mas  a  donde  ir.  Y  es  entonces  que  estamos  resistiendo,  como?  Uniéndonos, 
poniendo muertos y también presos. Hace 25 años nadie se interesaba en esta tierra. Solo 
cuando comenzaron los  estudios  de las  multinacionales,  del  estado,  de latifundistas,  se 
dieron cuenta de las riquezas con que se cuenta en esta región. Es por eso que tenemos a la 
Kedahda, llegan a las juntas a ofrecer trabajo, a gente por unos días con un salario, entrega 
de plantas y a cambio se firman autorizaciones. Otros están viniendo a compra tierras y 
cuando uno se va a la ciudad se va a pedir limosna. Finalmente la otra vía de sacar a los 
campesinos es la militar, con la creación de águilas negras, de autodefensas gaitanistas, de 
los  rastrojos.  Hoy hay  amenazas  para  Yondó  amenazas  de  Águilas  negras,  rastrojos  y 
gaitanistas, en el sur de Bolívar están deteniendo a campesinos, asesinando campesinos, 
Santa  Rosa  allá  los  paramilitares  están  retomando  el  poder.  Invito  a  escuchar  noticias, 
consultar con los compañeros y tres denunciar los hechos atenten contra nuestra defensa del 
territorio.

Frente a  las fumigaciones,  tengo que decir  que desde hace 25 años venimos  perdiendo 
nuestra cultura de sembrar el pancoger puesto que había una gran cantidad de limitaciones 
para el autosostenimiento del campesinado en la región, aparece la moda del cultivo de la 
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coca 75% fumigación, ejercito y lucha contrainsurgente. Y 25% para social que realmente 
en  programas  como  Familias  en  Acción,  familias  guardabosques,  subsidios  con  un 
contenido mezquino que realmente no compensa el daño que se está causando como las 
fumigaciones.  En  estos  momentos  es  necesario  recordar  porqué  nosotros  estamos 
resistiendo. Recordemos el daño que se está causando a la región del sur de Bolívar. El año 
pasado  se  realizaron  una  serie  de  reuniones  con  administraciones  municipales  y 
departamentales  en donde las mismas manifestaron su desacuerdo con las fumigaciones 
pero  no  se  ha  hecho  nada.  Los  campesinos  aun  cuando  nos  dicen  que  esto  de  las 
fumigaciones es políticas de gobierno debemos seguir reclamando hasta que nos escuchen. 
Frente  a  las  multinacionales  tenemos  que  unirnos  exigir  a  las  mismas  que  generen 
realimente una contraprestación social a cambio de la explotación de nuestros recursos.

Por  otro lado, en lo que tiene que ver con el estatuto rural sabemos que fue tumbado por la 
Corte, este mismo puede volver a ser presentado. Tenemos que estar pendientes. El art.38 
de la CP habla de nuestro derecho a la libertad de organizarnos para reclamar nuestros 
derechos. El artículo 51 dice que somos tenemos derecho a una vivienda digna. El estado 
nos  construye  es  un impuesto  predial  sin  ni  siquiera  habernos  garantizado  la  vivienda. 
También tenemos derecho a la tierra y el 55 nos habla de la producción de pancoger luego 
de Gaviria  ya  no pudimos  rendir  con estos cultivos  pues  nos  pone a  pensar  en mega 
proyectos que no nos dan de comer. Es el caso de la palma y hasta la yuca industrial. El art. 
67 habla del derecho a la educación que debe ser dada por el estado. También tenemos 
derecho  al  medio  ambiente  pero  somos  nosotros  las  organizaciones,  la  acvc  quienes 
buscamos proteger el medio ambiente pues el Estado no se hace cargo de esa obligación. 
El art. 20 habla de la Libertad de Expresión esto no existe tanto así que la comunidad ya 
pidió acompañamiento internacional porque pueden estar teniendo problemas luego de esta 
acción Humanitaria.
El Art.40 participación en esto es muy importante porque tenemos que apropiarnos desde 
nuestras familias y comunidades. El reto es hacer cumplir la constitución. Nosotros como 
pueblo tenemos que exigir que se haga valer. Esto se puede continuando con la resistencia 
en el magdalena medio, en el sur de bolívar, para ello tenemos que seguir peleando por la 
zona  de  reserva  campesina,  además  debemos  esforzarnos  en  fortalecer  los  proyectos 
productivos  porque  nosotros  con  hambre  no  podemos  luchar  por  esto  pedimos  a  las 
organizaciones que nos apoyen a que los proyectos que fueron macartizados por la fuerza 
pública sean nuevamente viables. Esto porque si no mantenemos la economía no seremos 
capaces  de  resistir.  En  este  proceso  es  importante  contar  con  el  reconocimiento 
internacional  por ello la ACVC ha trabajado para fortalecer los lazos con esos espacios. A 
los campesinos  históricamente  se  nos  ha despreciado,  sin  embargo el  país  depende del 
campo.

La  jornada  fue  cerrada  en  la  noche  con  una  fogata  en  la  que  hicieron  presentaciones 
artísticas la Escuela de Arte y Vida Joven y el colectivo Vivo Arte.

El  17  de  Mayo  de  2009 se  inició  con  la  segunda  etapa  del  panel  de  organización 
campesina,  a  cargo  de  la  ACVC.  Y  a  continuación  se  llevaron  a  cabo  los  talleres 
simultáneos  para  niños  con  Humanidad  Vigente,  Derechos  Humanos  y  Derecho 
Internacional Humanitario por Credhos, y soberanía alimentaria, por Fensuagro. 
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Estas  actividades  se  desarrollaron  hasta  la  una  de  la  tarde.  Toda  la  comunidad  fue 
convocada en la carpa principal para observar la obra de teatro preparada por los niños de la 
comunidad y que fue llamada “Siembra”. 

La  participación  de  la  comunidad  infantil  de  las  veredas  del  Nordeste  Antioqueño  se 
caracterizó por su creatividad y entusiasmo, es así que los niños estuvieron activos durante 
las tres jornadas en diferentes actividades tales como: ver, nombrar y pintar la tierra. Dentro 
de estos encuentros se buscó generar espacios para que los niños aprendan mediante  el 
diálogo  y  la  creación  artística  de  algunos  de  los  elementos  que  constituyen  su  medio 
ambiente, con el fin de facilitar herramientas de sensibilización respecto a la naturaleza y el 
uso que se hace de ella.

Al finalizar, los asistentes a la acción humanitaria se congregaron alrededor de la rancha 
para  el  almuerzo.  Posteriormente,  en  la  jornada  de  la  tarde  se  realizaron  nuevamente 
talleres  simultáneos,  de  murales  hechos  por  los  niños  de la  comunidad,  taller  sobre  la 
memoria histórica a cargo del Proyecto Colombia Nunca Más y Plano Sur. 
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Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del 
Nordeste Antioqueño
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