
Masacre del Cerro, 21 años de Impunidad 

 

Foto: cortesía colectivo 4 de octubre. 

Barrancabermeja fue el escenario de las masacres, asesinatos selectivos y las 
desapariciones forzadas, familias enteras perdieron un amigo, un vecino, un padre, 
una madre, una tía, y así asesinaron los grupos paramilitares a cientos de personas 
en Barrancabermeja, con total impunidad y con la mirada cómplice de las 
autoridades. 

El 4 de octubre cumplió 21 años la masacre del Barrio el Cerro, así lo reporto el 5 
de octubre del año 2000, el Periódico El Tiempo, “Los desconocidos, que se 
movilizaban en un vehículo, comenzaron su carrera de muerte poco antes de las 
9:30 de la noche en el barrio Los Pinos, donde dieron muerte a tres personas se 
encontraban en un parque. 

Siguieron hacia una panadería del barrio el Cerro. Allí acribillaron a un hombre que 
estaba dentro del lugar. 

Después fueron a un billar, donde asesinaron a otro joven. De este lugar alcanzó a 
huir en una motocicleta un hombre que fue perseguido por los atacantes hasta la 
entrada del barrio. Ahí lo mataron. 

Según la Policía de Barrancabermeja, las víctimas son todas hombres, pero no 
suministró identidades”. 

Las 5 víctimas de este hecho HERNÁN ANDRÉS ALMEIDA, YEISON DARÍO 
VARELA, LUIS HERNÁN PINTO LEAL, ELÍAS SÁNCHEZ MORENO, WIILINTON 
ANAYA CHÁVEZ y ROBINSON LISANDRO BAYONA SUÁREZ. 

El pasado 4 de octubre se reunieron algunos familiares alrededor de una 
chocolatada, queso y pan, para recordar a sus seres queridos. 

Credhos en el año 2019, presentó junto con el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo - CAJAR, ante la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, y la Comisión 



del Esclarecimiento de la Verdad – CEV.  Este caso, para poder encontrar, verdad 
y justicia. 

Sus familiares siguen en la lucha y Credhos acompañara la búsqueda de la verdad, 
y seguirá construyendo memoria en los territorios para que las víctimas del conflicto 
armado, puedan contar su verdad, su realidad. 

Como Credhos seguiremos en la lucha, por la Verdad, la Justicia, la reparación y la 
no repetición. Y brindado al colectivo 4 de octubre, todo nuestro respaldo en su 
lucha por la justicia. 

 
Foto colectivo 4 de octubre de 2021 

 


