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1. PRESENTACIÓN

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos -CREDHOS- presenta a las
comunidades, sus organizaciones, entes estatales y comunidad internacional el Informe “El silencio
armado: Pactos y disputas en el Magdalena Medio” que aborda la dinámica del conflicto armado,
sus actores, las principales violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en municipios del Magdalena
Medio y parte del Nordeste Antioqueño colombiano; asimismo, la situación de líderes-as- sociales y
defensores-as- de derechos humanos en el territorio. Presentamos un breve análisis de hechos
relativos al periodo de enero a septiembre del 2020 donde se identifican actuaciones y responsables
que afectan la integridad de las comunidades. Esperamos que este documento permita comprender
las dinámicas territoriales de la confrontación armada. Recoge las denuncias, hallazgos e
información recabada por CREDHOS en su labor de defensa, promoción y protección de los derechos
humanos de los habitantes de la región del Magdalena Medio.
El 2020 ha estado marcado por un hecho sin precedentes en nuestra memoria reciente, la
cuarentena obligatoria derivada de la Pandemia del COVID-19 implicó para la sociedad
contemporánea una grave crisis social, económica y humanitaria. Las estructuras y brechas de
desigualdad se develaron ante la incapacidad -o desinterés- estatal de proveer y proteger a los
habitantes de las mínimas garantías para la vida digna durante una situación inimaginable. Esta
publicación refleja el choque de un hecho reiterativo y otro circunstancial: la continuidad del
conflicto armado y la irrupción de la pandemia. Contrario a lo esperado, el aislamiento obligatorio
no representó un alivio a las comunidades. La confrontación ha seguido, las disputas y los pactos
territoriales se establecen en el amparo del silencio y la cuarentena.

JUNTA DIRECTIVA
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2. CONTEXTO
El primer periodo del 2020 inició con el llamamiento de organizaciones sociales a la movilización
contra las políticas del gobierno de Iván Duque. Las masivas concentraciones recordaron las marchas
que hacia finales del 2019 se tomaron ampliamente el territorio nacional. El sistemático asesinato
de líderes-as- sociales, defensores-as- de DDHH y excombatientes de las FARC-EP registrado los
primeros días del año puso de manifiesto la ineficacia estatal para salvaguardar la integridad de las
comunidades. El aumento del desempleo a una cifra de dos dígitos y la fuerte devaluación del peso
colombiano agravaban la situación económica del país. En términos regionales y locales, los nuevos
mandatarios realizaban los primeros nombramientos de sus gabinetes, al tiempo que comenzaban
a construir los Planes de Desarrollo.
Mientras el país se enfrentaba a una crisis económica y se acentuaba la confrontación armada, a
nivel internacional la Organización Mundial de la Salud -OMS- generaba una alerta mundial y
declaraba la Pandemia por el virus COVID-19. Los cierres de fronteras, las medidas de bioseguridad,
las fuertes restricciones a la movilidad y el contacto personal hicieron de este hecho una situación
sin precedentes en la historia reciente. La cuarentena obligatoria permitió observar con total nitidez
los efectos de un sistema económico que durante décadas se ha dedicado a eliminar la capacidad
estatal para ofrecer a la población sistemas de salud públicos y la garantía de sus derechos
fundamentales. El aislamiento obliga a la inmensa mayoría del pueblo colombiano a decidir entre la
certeza de morir de hambre y la posibilidad de contagiarse de COVID-19. Claramente, algunos
acusaron a la población de insensata al manifestarse contra las medidas preventivas, otros,
sencillamente optaron por el riesgo del contagio para intentar cumplir con la dieta alimentaria.
Aunque algunos gobiernos locales y departamentales hicieron grandes anuncios sobre ayudas
humanitarias, más fueron los escándalos derivados del incremento injustificado de precios en los
mercados entregados a la población1. Las denuncias e investigaciones no se han hecho esperar, la
corrupción al igual que guerra no descansa en tiempos de pandemia. Las estadísticas muestran un
impacto positivo de las ayudas humanitarias de emergencia que han brindado los mandatarios
locales, sin embargo, las necesidades de la población reflejan otra cosa. Finalizado el primer
semestre del año fue más que evidente la directriz del gobierno nacional y la mayoría de las

1

VANGUARDIA LIBERAL. ADVIERTEN SOBRECOSTOS EN KITS HUMANITARIOS DE GIRÓN Y BARRANCABERMEJA.
[Consultado en Línea: 01 de Julio de 2020]. https://www.vanguardia.com/politica/advierten-sobrecostos-en-kitshumanitarios-de-giron-y-barrancabermeja-LF2250872
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administraciones municipales; reapertura económica, autocuidado y suspensión de ayudas
humanitarias2.
La confrontación armada no tuvo un descenso significativo en términos regionales, por el contrario,
las fuerzas armadas -representadas en la Fuerza de Tarea Conjunta Marte- realizaron operaciones
militares contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, bombardeando
campamentos, capturando milicianos y realizando un control territorial a través de una política
contrainsurgente. Es evidente el incremento de la presencia territorial por parte de grupos armados
ilegales; Autodefensas Gaitanistas –AGC-, Caparrapos y el ELN han aumentado sus acciones de
reclutamiento forzado, extorsión, homicidios, amenazas, desplazamiento forzado, entre otras –en
especial, contra integrantes del Partido Farc-. En algunas veredas de los municipios de Yondó,
Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa fue el ELN el encargado de imponer las restricciones a la
movilidad durante la cuarentena. Una estrategia reiterativa en territorio es la prevalencia de las
amenazas sobre los asesinatos de la población civil. Junto a esto, la realización de pactos territoriales
de no agresión y colaboración para la adquisición de elementos logísticos y de guerra. Estos hechos
se han identificado en algunos municipios del Sur de Bolívar y cabeceras urbanas del magdalena
medio santandereano.
Las afectaciones al medio ambiente se han mantenido; la destrucción de los cuerpos de agua y la
explotación aurífera no pararon durante el primer semestre. Pese a la cuarentena, la pérdida de
Ciénagas3 y la extracción de oro en inmediaciones de la Serranía de San Lucas continuó sin mayor
contratiempo. Dentro de las mayores preocupaciones de las comunidades y organizaciones
ambientalistas se sitúa la declaratoria del Magdalena Medio como zona para la realización de pilotos
de fracking, se prevé que en el último periodo del 2020 se defina el comienzo de estas operaciones.

3. DINÁMICA DE ACTORES ARMADOS.
El análisis de la dinámica de actores armados en la región del Magdalena Medio implica un
reconocimiento de su situación diferencial en cada subregión o municipio. Es necesario precisar que
en este vasto territorio se cuenta con la presencia del ELN, grupos post-Farc, las AGC, los Caparrapos,
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REÚBLICA. Decreto 749 de 28 de mayo de 2020. Por medio del cual se ordena el
Aislamiento Preventivo Obligatorio […] e incluye 43 actividades exceptuadas. Bogotá: Imprenta Nacional.
2020.
3
Llama la atención el caso de la Ciénaga Pajaral en el municipio de Cantagallo. Pese a existir un proceso judicial
contra la Alcaldía por omisión de sus funciones en la protección de la Ciénaga y los derechos de los pescadores
artesanales, el particular la continuó invadiendo y afectando. Sin que la Alcaldía desarrollase mayores acciones
para evitar el avance de la afectación.
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la Fuerza de Tarea Conjunta Marte -como principal unidad militar-, Armada y la Policía Nacional. El
nivel de influencia territorial varía en cada subregión y municipio, inclusive, encontrado cambios
sustanciales entre una y otra vereda. Los enfrentamientos y las alianzas territoriales son manifiestos
en una región con grandes recursos económicos y una geografía agreste y propicia para la
confrontación armada.
En la zona alta del Sur de Bolívar prevalecen las AGC y los Caparrapos, quienes mantienen una
abierta disputa por el control territorial -allí el ELN conserva una baja presencia-; hacia la zona media
del Sur de Bolívar se sitúan con mayor fuerza las AGC, contando con más actividad por parte del
ELN; hacia la zona baja (Cantagallo, San Pablo, Simití) se ha registrado el ingreso un grupo post-Farc
perteneciente a las estructura de Gentil Duarte, además, la presencia del ELN se fortalece,
convirtiéndolo en un actor armado relevante en la confrontación armada y el territorio. El accionar
de la FUERZA DE TAREA CONJUNTA MARTE se centra en confrontar y atacar las estructuras del ELN,
desarrollando acciones contrainsurgentes y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Los municipios del Magdalena Medio santandereano (Sabana de Torres, Puerto Wilches,
Barrancabermeja) cuentan con una presencia más activa de los grupos herederos del
paramilitarismo representadas en las -AGC- quienes ejercen el control territorial a través de
“combos, pandillas o franquicias locales”; aquí se ha identificado la presencia de milicias del ELN, las
cuales se encuentran en proceso de recomposición, a esto se suma integrantes de Los Caparrapos.
Especial atención merece la ciudad de Barrancabermeja, donde la disputa por el territorio y el poder
económico entre herederos del paramilitarismo vaticina un escalamiento en acciones armadas y las
vulneraciones a los derechos fundamentales de la población. La confrontación se desarrolla entre la
estructura que comanda Jhon Jairo Fernandez Portala “Alias Marihuano” - al mando de los combos
de las AGC- y otra estructura que recibe apoyo de Los Caparrapos.
En términos generales, las fuentes de financiamiento se centran en el tráfico de drogas, minería y
extorsión hacia el sur de Bolívar, contando en menor medida con ingresos derivados de sitios de
expendio -ollas- de sustancias psicoactivas; y en los municipios del magdalena medio santandereano
prevalece la extorsión y el expendio de drogas -microtráfico-.
El análisis de las rutas para el tráfico de drogas y oro extraído del Sur de Bolívar permite identificar
que existen dos posibles rutas para las drogas ilícitas y una para el oro.
-

Ruta Drogas Ilícitas -Opción 1-: Destinada para compradores directos, recorre los municipios
y puntos de:
o Simití – San Pablo (Sector La Sierra) – Puerto Wilches (Puede pasar por Puente
Sogamoso o Kilómetro Ocho).

-

Ruta Drogas Ilícitas -Opción 2-: Destinada a compradores menores, recorre los municipios y
puntos de:
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o

-

3.1.

Simití – San Pablo (Sector La Sierra) – Cantagallo ( Pasando por el Río Cimitarra) –
Yondó (Corregimiento El Tigre) – Barrancabermeja.

Ruta para el tráfico de Oro:
o Serranía de San Lucas – Santa Rosa – San Pablo (Sector La Sierra) – Puerto Wilches.

Fuerzas Militares:
Fuerza de Tarea Conjunta Marte.

La Fuerza de Tarea Conjunta Marte -FTC MARTE- es una unidad militar adscrita a la Primera División
del Ejército Nacional encargada de enfrentar al Ejército de Libración Nacional – ELN- y las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- en la zona del Sur de Bolívar. Tiene sus antecedentes
en el 2012 cuando fue creada por primera vez para combatir el Bloque Magdalena Medio de las
FARC-EP. Mediante Resolución 0769 del 11 de febrero de 2019 fue reactivada y su puesto de mando
ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur. El radio de operaciones abarca los municipios de
Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, Arenal, Rio Viejo, Norosí, Regidor, Monte Cristo, Tiquisio, Achí,
Altos del Rosario, San Martin de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, y Pinillos.
Además de la confrontación de grupos armadas ilegales tiene tres objetivos: la erradicación forzada
de cultivos de uso ilícito, el ataque a la minería ilegal y preservación del medioambiente. Es preciso
señalar que durante el periodo de la Pandemia derivada del COVID-19 su accionar no cesó.
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Bombardeos, enfrentamientos y detenciones de integrantes del ELN se presentaron durante este
lapsus. Pese a estar destinada a combatir al ELN y las AGC, se evidencia que sus operaciones se
concentraron prioritariamente en la estructura insurgente.

3.2.

Policía Nacional

La Policía Nacional cuenta con una regional en el Magdalena Medio que no cubre la totalidad de los
municipios. Esta situación genera que algunas de sus acciones estén amparadas por la jurisdicción
de otros departamentos de policía, como el de Santander. Con una responsabilidad más enfocada
en los centros urbanos, la policía jugó un papel trascendental en la implementación de las medidas
de distanciamiento social y cuarentena obligatoria. Durante la primera fase del confinamiento
surgió la preocupación en las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos sobre el
posible aumento de casos de abuso de autoridad derivados de la imposibilidad de realizar control
ciudadano a los procedimientos ejecutados por los integrantes de la policía nacional.
Frente a esto, el acompañamiento, asesoría y coadyuvancia realizado por CREDHOS a comunidades
movilizadas en la exigencia de garantías a los derechos fundamentales durante este periodo,
evidenció:
-

El retroceso en el relacionamiento y reconocimiento del Departamento de Policía del
Magdalena Medio a la labor de líderes-as y defensores-as de DDHH. En hechos sucedidos el
día 22 de mayo de 2020 durante un Plantón frente a la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja,
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-

3.3.

el comandante de Policía Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos por medio telefónico
rompió el diálogo e interlocución que durante años organizaciones sociales y de DDHH ha
mantenido con la Policía Nacional.
El aumento en casos de abuso de autoridad por parte de agentes de policía que, olvidando
su papel como garante y protectores de los DDHH de la población, optaron por convertirse
en vulneradores de los derechos fundamentales. Estos fueron hechos cometidos con dolo y
atentaron contra la integridad física y mental de personas en claro estado de indefensión,
que no representaban peligro alguno contra los agentes de policía.

Grupos herederos del paramilitarismo.

Los grupos herederos del paramilitarismo en la región se han consolidado en las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia -AGC- y en menor medida los Caparrapos.

3.3.1. Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC- / Clan del Golfo:

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- son el grupo armado heredero del paramilitarismo
con mayor influencia en la región del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio. Su presencia se siente
en los diversos municipios, aunque se efectúa de manera diferenciada. En la zona alta del Sur de
Bolívar mantienen una disputa con los Caparrapos, en la zona media ejercen mayor poder y hacia
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los municipios de Simití, Cantagallo y San Pablo se reparten el control con el ELN. Cabe señalar que
en los municipios del Magdalena Medio santandereano su accionar se establece a través de
“combos, franquicias o pandillas”, lo cual permite camuflar sus acciones delictivas y violatorias a los
derechos fundamentales de la población. Sus principales fuentes de ingresos se sustentan en el
tráfico de estupefacientes, minería ilegal y extorsión.
Es de resaltar la identificación de pactos territoriales entre el ELN y las AGC, específicamente en los
municipios de San Pablo, Cantagallo, Puerto Wilches, Yondó, Remedios y Segovia, esto se extiende
a sus redes urbanas y de colaboración en la ciudad de Barrancabermeja, específicamente en las
Comunas Uno, Tres, Cinco y Siete. Estos pactos tienen por fundamento la comercialización de drogas
ilícitas, el tráfico de armas y el aprovisionamiento logístico a las estructuras guerrilleras del Sur de
Bolívar.
Su presencia a nivel regional se ejerce mediante la operación del “Frente Luis Alfonso Echavarría”
que era comandado por Eduardo Medina “Alias El Político”, recientemente capturado. En términos
de la división y subordinación de mandos regionales y municipales se puede identificar que:
-

Municipio de San Pablo: Se encuentra a cargo de “Alias Jarri”.
Municipio de Cantagallo: Se encuentra a cargo de “Alias Jesús David”.
Municipio de Yondó: Se encuentra a cargo de “Alias Geo”.
Municipio de Barrancabermeja: Se encuentra a cargo de “Alias Ovejo o Pecherico”.
Municipio de Puerto Wilches: Se encuentra a cargo de “Alias Anibal y Alias Dilan”.

3.3.1.1.

En la ciudad de Barrancabermeja:

La ciudad de Barrancabermeja requiere mayor detalle en el análisis de esta organización armada.
Debemos partir de su renuencia a identificarse urbanamente como -AGC-. Al igual que en los demás
municipios del magdalena medio santandereano opera bajo la modalidad de “combos, franquicias
o pandillas”, estructuras que responden económica, territorial, militar y jerárquicamente a los
comandantes regionales, pero evitan identificarse dentro del organigrama general. Su actividad
económica principal se ubica en el tráfico y venta de estupefacientes, además, extorsionan
comerciantes y efectúan el reclutamiento forzado de menores de edad, principalmente en la
Comuna Siete.
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Los principales integrantes de su estructura urbana son:

JHON JAIRO FERNANDEZ PORTALA
- ALIAS MARIHUANO

ALIAS EL OVEJO

JOAN ANDRES CRUZ ALIAS
GUASON

ALIAS KK - LUCHO- JUGADOR

ALIAS DUQUE

ALIAS TICO -

COMUNA 1

COMUNA 3

ALIAS DUENDE
COMUNA 5

ALIAS MARTIN
COMUNA 1-6-7

Organigrama 1: Elaboración de CREDHOS.
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Identificación:
-

JHON JAIRO FERNANDEZ PORTALA “ALIAS MARIHUANO O PACHO LOCO”: Fue integrante
“Frente Urbano Resistencia Yariguíes”-FURY- del ELN, de ahí ingresó al Bloque Central
Bolívar -BCB- de AUC. Posterior al proceso de desmovilización de las AUC amparado en la
Ley 975 de 2005, inicia proceso de estructuración de Los Rastrojos durante el periodo 2006
– 2010. Actualmente es quien lidera las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- en
Barrancabermeja y algunos municipios de la región. Fue capturado por las autoridades el
mes de mayo 2020, pese a esto mantiene el control de las acciones en el territorio.

-

“ALIAS EL OVEJO O PECHERICO”: Posterior a la captura de Jhon Jairo Fernández Portala
“Alias Marihuano” ha sido designado para mantener la organización armada en la ciudad de
Barrancabermeja. Recientemente capturado.

-

JOAN ANDRES CRUZ “ALIAS EL GUASON”: Es uno de los hombres de confianza de Alias
Marihuano. Fue víctima de atentado con una granada de fragmentación en el año 2018
debido a disputas territoriales. Controla gran parte de la comuna 5 y se ubica principalmente
en el barrio primero de mayo. Hoy cuenta con orden de captura.

-

“ALIAS KK O EL JUGADOR”: Es la persona encargada de distribuir los estupefacientes en las
diversas “ollas” de las comunas de Barrancabermeja, al tiempo que establece y articula los
pactos entre los combos/franquicias de la ciudad. Recientemente capturado.

-

“ALIAS MARTIN CACHUPE”: Fue integrante de la Compañía Raúl Eduardo Mahecha de las
FARC-EP, posteriormente ingresó a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. No
hizo parte del proceso de paz, ni se acogió a los beneficios de éste. Actualmente opera en
la Comuna Uno. Recientemente capturado.

-

“ALIAS TICO”: Estuvo preso sindicado de Concierto para delinquir, porte, tenencia y
fabricación de estupefacientes y Homicidio. Hoy se encuentra ubicado en el Barrio Jerusalén
y Barrio La Paz de la Comuna Tres de Barrancabermeja.

-

“ALIAS DUQUE”: Es la persona encarga de mantener la comunicación con las Comunas Seis
y Siete; principalmente con los Barrios Terrazas del Puerto y Bendición de Dios. Según
información de las comunidades es la persona que maneja las comunicaciones e
intercambios con el ELN en la ciudad de Barrancabermeja. Recientemente capturado.

-

“ALIAS EL DUENDE”: Es la persona encargada del control y venta de estupefacientes en la
Comuna Cinco y los sectores colindantes en la ciudad de Barrancabermeja.
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3.3.2.

Los Caparrapos:

Es una organización armada heredera del paramilitarismo que hunde sus raíces en el antiguo Bloque
Mineros de las AUC, su máximo comandante fue Ramiro Vanoy “Alias Cuco Vanoy”. En la actualidad
sitúan su mayor fuerza en la zona alta del Sur de Bolívar manteniendo una fuerte confrontación con
integrantes de las AGC. En los municipios ubicados en la zona baja disminuyen su presencia
contando con poca capacidad operativa y territorial.
A principio de año Danilson Mondragón García “Alias Dani” –mantenía una confrontación con “Alias
Marihuano”- manifestado a integrantes de su estructura que contaba con el apoyo de los
Caparrapos. Reciente información señala que durante el 2020 los Caparrapos han contactado
antiguos integrantes de las AUC ahora desmovilizados para “montar” una nueva estructura en la
ciudad de Barrancabermeja, dejando de lado la anterior alianza con “Alias Dani”. Estos hechos
ponen de manifiesto un grave riesgo ante el posible reclutamiento de personas con experiencia
militar y conocimiento del terreno, proyectando un escalamiento de acciones armadas en las
comunas de la ciudad derivado de la disputa del territorio con los combos-franquicias de las AGC.

3.4.

Grupos Post-Farc:

Aunque el proceso de reincorporación a la vida civil de los integrantes de las FARC-EP pertenecientes
al Bloque Magdalena Medio se ha dado en medio de las dificultades y reiterativos incumplimientos
del gobierno nacional con la implementación de los acuerdos de paz, la región se caracterizó en los
últimos cuatro años por la inexistencia de grupos post-Farc o disidencias. Los antiguos comandantes,
mandos medios y guerrilleros de base que operaron en la región se han sostenido en el proceso de
reincorporación.
Sin embargo, observamos con preocupación que durante el periodo de la pandemia hizo irrupción
en la región, específicamente en los municipios de Morales, San Pablo, Simití, Santa Rosa, Remedios
y Segovia un grupo post-Farc que ha realizado reuniones con algunos líderes comunales – en las
veredas Altos de Manila y Mina Nueva de Remedios, la vereda Alto San Juan y Villa Nueva de San
Pablo- anunciando su ingreso a las zonas que otrora controlaran las FARC. Al parecer este grupo
hace parte de las estructuras bajo el mando de Gentil Duarte y se desplazan hacia la zona del Sur de
Bolívar y el Nordeste Antioqueño desde la región del Catatumbo.
En la zona del Sur de Bolívar –municipios de Morales, Simití y San Pablo- el grupo se encuentra
comandado por Alias Ciro, quien tiene bajo su mando una estructura conocida como Los España –
otrora colaboradores del ELN y el paramilitarismo- y Alias Valbuena. En la zona del Nordeste
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Antioqueño –municipios de Remedios y Segovia- se encuentra comandada por Alias Jordán, quien
tiene bajo su mando a Alias Quiroz, Alias Perso y Alias Lenin. Alias Ciro y Jordán responden a las
órdenes impartidas desde el Catatumbo por las estructuras de Gentil Duarte. Aunque la presencia
de exguerrilleros del antiguo Bloque Magdalena Medio en los grupos que incursionan en la región
ha sido escaza, se ha identificado que existe un plan de cooptación de exintegrantes FARC por parte
de este grupo.
Estructura regional Grupo “Post Farc”:
Grupo armado
Post Farc
“Gentil Duarte”

Alias Jordán
(Nordeste
Antioqueño)
Remedios,
Segovia

Alias Ciro
(Sur de Bolívar)
Morales, Simití,
San Pablo

Los España

Alias Valbuena

Alias Quiroz

Alias Perso

Alias Lenin

Organigrama 2: Elaboración de CREDHOS.

3.5.

Ejército de Liberación Nacional.

El Ejército de Liberación Nacional -ELN- avanza en un proceso de recomposición y crecimiento
territorial en las zonas que otrora controlara el Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP. Esta
expansión ha implicado el traslado de guerrilleros desde el Nordeste Antioqueño hacia el Sur de
Bolívar para reforzar los frentes presentes en estos municipios, al tiempo que ejecutan
reclutamiento forzado de menores de edad. Esta presencia se ha evidenciado en las veredas No te
Pases, Puerto Matilde, Caño Don Juan y San Francisco de Yondó; veredas Alto San Juan, Patio Bonito,
Villanueva, Vallecito, Las Colinas de San Pablo; veredas El Diamante, Chaparral, Miralindo y La Feria
de Cantagallo y veredas El Paraiso, Monterrey y El Diamante de Simití. Aunque el traslado y el
reclutamiento ha permitido reforzar su presencia, el control territorial y económico, sus integrantes
operan bajo los principios de la guerra de guerrillas evitando al máximo la confrontación directa con
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unidades del Ejército Nacional y, movilizándose en pequeños grupos de tres o cinco guerrilleros. En
los municipios de Santander –El Carmen, San Vicente de Chucurí- han ubicado algunos milicianos
provenientes del Catatumbo y el Frente de Guerra Nororiental que conocen la región y sus
habitantes.
Dentro de sus principales fuentes de ingresos se halla el impuesto al gramaje de los cultivos de uso
ilícito y la extorsión a mineros auríferos en el Sur de Bolívar. En esta región hace presencia el “Frente
de Guerra Darío Ramírez Castro” al mando de Alias Pirri que se compone de los siguientes Frentes
guerrilleros:
-

-

Frente “Edgar Amílkar Grimaldo Barón”: opera entre los municipios de Barrancabermeja a
través de sus milicias urbanas, Cantagallo y Yondó. Presunto comandante Alias Duván y
James.
Frente “Héroes y mártires de Santa Rosa”: opera entre los municipios de San Pablo, Simití,
Santa Rosa y parte de Montecristo. Presunto comandante Alias Andrés.
Frente “José Solano Sepúlveda”: opera entre los municipios de Montecristo, Norosí y
Morales.
Frente “Alfredo Gómez Quiñones”: opera entre los municipios de Regidor y Río Viejo.
Frente “Guillermo Ariza”: opera entre los municipios de Morales y Tiquisio
Frente “José Antonio Galán”: opera en el Nordeste Antioqueño. Su presunto comandante
es Alias Manuel.
Compañía Tito Marín: Es la designada para recomponer política y militarmente los
anteriores frentes guerrilleros. Su presunto comandante es Alias Yeimi.

Poseen pactos territoriales en municipios del Sur de Bolívar y la ciudad de Barrancabermeja con las
–AGC-, a través de su “Frente Amilkar Grimaldo Barón”. Esto gira alrededor del abastecimiento de
sus redes logísticas y militares en el Sur de Bolívar. En Barrancabermeja se ha identificado la
presencia de antiguos integrantes del Frente Urbano Resistencia Yariguíes -FURY-, quienes al
parecer se encuentran ejecutando acciones de recomposición de las milicias urbanas. En su
estructura se identifican:

Estructura del ELN – Barrancabermeja:
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"Alias Carrillo"
Comuna Siete
"Alias Martín
Cachupe"
-Enlace con AGC-

"Alias Betún"
Comuna Siete

"Alias Andrés"

"Alias Patico"

Comuna Cinco

Comuna Uno

Organigrama 3: Elaboración de CREDHOS

Estas personas están distribuidas en la Comuna Uno, Tres, Cinco y Siete. La comuna Uno es el punto
de encuentro con los enlaces del ELN ubicados en la franja del río Cimitarra y Sur de Bolívar, es la
puerta de entrada a la capital petrolera. En la comuna Siete se concentra la mayor parte de sus
integrantes, quienes se ocultan en algunos de los barrios más poblados. Es pertinente reconocer
que han realizado acciones propagandísticas con poco impacto en la opinión pública. El siguiente
organigrama refleja los contactos entre las AGC y el ELN:

Avenida 52 Nº 25-49 Galán Teléfonos: (57) 6114003 - 6010486
Correo electrónico: corporacionregionalparaladefen@gmail.com
http://credhos.blogspot.com/ - https://www.facebook.com/Credhos/ - https://twitter.com/Credhos_Paz
Barrancabermeja, Colombia

16

-

Estructura de relacionamiento AGC – ELN.
Alias
Carrillo

Alias
Marihuano
.
“Alias
Guasón”.

Alias El
Ovejo.

“Alias
Martín
Cachupe”

Alias KKJugador.

Alias
Tico.

Alias
Duende.

Alias
Duque.

Alias
Betún

Alias
Andrés.

Alias
Patico
Organigrama 4: Elaboración de CREDHOS

- AGC Relación de Cooperación

-

Presencia Urbana:

Relación Jerárquica

-ENLACE-

-ELN-
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4. VULNERACIONES A LOS DDHH E INFRACCIONES AL DIH
En la siguiente tabla se identifican los principales hechos que vulneran gravemente los derechos
humanos e infringen el Derecho Internacional Humanitario en los municipios de la región.

HECHO

TOTAL

B/BERMEJA

PUERTO
WILCHES

SABANA
DE
TORRES

CANT/LLO

SAN
PABLO

SIMITI

SANTA
ROSA

YONDO

PUERTO
BERRIO

REMEDIOS

SEGOVIA

Amenazas

20

10

9

2

8

3

6

9

2

14

12

Amenazas
Colectivas

2

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Homicidios

17

8

2

-

15

5

8

7

18

27

38

145

Desaparición

5

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

7

Desplazamiento
Forzado

15

6

-

1

5

3

2

9

1

-

-

Atentados

3

1

-

-

4

2

2

4

6

-

-

Confrontación
Armada

6

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Erradicación
Forzada

-

-

-

-

4

2

1

-

-

-

-

68

26

12

3

39

15

19

29

27

43

50

TOTAL

Tabla 1: Elaboración de CREDHOS.

Los hechos vulneratorios a los DDHH e infracciones al DIH se concentran en los municipios de
Barrancabermeja, San Pablo, Remedios y Segovia. Los homicidios representan la mayor cantidad de
acciones violatorias, seguido de las amenazas y el desplazamiento forzado. El municipio con menor
cantidad de cifras es Cantagallo, representando un caso particular en toda la región. En un análisis
retrospectivo, causa especial preocupación el aumento de los homicidios sobre las amenazas,
situación que muestra un cambio en el accionar de los grupos armados en la dinámica regional. En
años anteriores las amenazas se constituyeron en la principal estrategia de coerción, ahora se
revierten las cifras y, los homicidios se convierten en la principal forma de imponer miedo y control.
Los altos registros de estos mismos hechos en los municipios del nordeste antioqueño –Remedios y
Segovia- reflejan el escalamiento de conflicto a raíz de la confrontación por el control de esta
subregión.
Los enfrentamientos armados en Barrancabermeja se han dado en las Comunas Uno, Tres, Cinco y
Siete, esto derivado de la disputa por el control de las ollas de microtráfico. La mayoría de homicidios

95
5

42
22
8
7
331

y amenazas en San Pablo son responsabilidad de integrantes del ELN y las AGC. En el municipio de
Barrancabermeja son cometidos por las estructuras “combos-franquicias-pandillas” de las AGC. El
desplazamiento forzado, aunque silencioso e individual, marca un incremento sustancial en Yondó
y Barrancabermeja.
Particular inquietud surge del reinicio las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito al Sur de
Bolívar, encontrando en el municipio de San Pablo uno de sus epicentros. Esto implica una alerta
ante los posibles enfrentamientos con comunidades campesinas cocaleras que se resisten a este
tipo de acciones, asimismo, un incumplimiento a la política de sustitución voluntaria representada
en los PNIS.

4.1.
Nº

Hechos de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte:

HECHO

FECHA

LUGAR

RESPONSABLE

1

Ocupación de bienes civiles –
(fincas)

Mayo de 2020.

Corregimiento Vallecito –
Municipio de San Pablo.

FUERZA DE TAREA
CONJUNTA MARTE (BAT.
NUEV GRANADA)

2

Erradicación forzada –
violando acuerdo de
voluntades en el marco del
PNIS.
Operativos con presuntos
reinsertados del ELN en el
territorio.

25 de mayo de
2020.

Vereda Diamante – Municipio de
Simití.

FUERZA DE TAREA
CONJUNTA MARTE (BAT.
SELVA Nº 48)

Del 1 al 26 de
mayo de 2020.

Veredas Patio Bonito, Vallecito,
Bajo y Alto Sicué – Municipio de
San Pablo.

FUERZA DE TAREA
CONJUNTA MARTE

3

Tabla 2: Elaboración de CREDHOS.

Dentro de las principales denuncias allegadas por las comunidades sobre las actuaciones de
militares integrantes de la FTC MARTE se halla la ocupación de bienes civiles durante operativos
desarrollados en el municipio de San Pablo, Corregimiento Vallecito. Junto a esto, la utilización de
presuntos reinsertados del ELN encapuchados y equipados con armas cortas para señalar habitantes
de la región como posibles colaboradores de la guerrilla. Estos hechos ponen en riesgo la integridad
física de los habitantes de estas veredas, dado que la instalación de campamentos militares dentro
de los límites o lugares aledaños a los bienes civiles es una clara infracción al DIH. El señalamiento
de la población civil por parte de antiguos integrantes de actores armados ilegales bajo promesas
de beneficios -otorgados por las FFMM- es una práctica recurrente en el campo colombiano, estos
sujetos patrullan -con armas cortas- y acompañan los destacamentos militares a su paso por los
centros poblados de la región. La acentuación de la política contrainsurgente durante el gobierno
de Iván Duque se refleja en las acciones de las FFMM.
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4.2.

Hechos del Ejército de Liberación Nacional:

Nº

HECHO

LUGAR

1

Homicidio de Mujer.

Casco urbano -San Pablo

2

Homicidio de Hombre.

Cueva Sapo - San Pablo

3

Ocupación bienes civiles.

Puerto Nuevo Ité - Remedios

4

Intimidación a través de panfletos.

San Luis Beltrán, - Yondó.

5

Intimidación a través de panfletos.

San Pablo – Simití.

6

Homicidio de Hombre / Líder Político / Partido FARC

Santa Rosa / Sur de Bolívar

7

Homicidio de Mujer / Lideresa Comunal / Partido FARC

8

Homicidio de Hombre / Líder Comunal

9

Homicidio de Hombre / Integrante Partido FARC

10

Desplazamiento Forzado integrantes Partido FARC

Vereda Alto San Juan / Municipio de
San Pablo.
Vereda Alto San Juan / Municipio de
San Pablo.
Vereda Cañaveral de Chimiboque /
Municipio de Segovia
Santa Rosa / Sur de Bolívar
Remedios / Nordeste Antioqueño

Tabla 3: Elaboración de CREDHOS.

El accionar del ELN en la región se caracterizó por las constantes amenazas sobre la población civil.
La prohibición de tránsito en determinados horarios y restricciones al ingreso a veredas -durante el
periodo de la cuarentena- fue la principal característica de estos panfletos. Esto se acompañó de la
ocupación de bienes civiles y el homicidio de dos personas en el municipio de San Pablo. Es
pertinente señalar que la cuarentena sirvió como excusa para intensificar el control social sobre la
población, bajo consideraciones de “vigilancia de la pandemia” se ejecutaron acciones de
intimidación contra civiles.
Aunque en reiteradas ocasiones el Comando Central -COCE- ha manifestado su apoyo a la
implementación de los Acuerdos de Paz, declarando públicamente que respetará los avances
territoriales y los firmantes de paz, las acciones del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro
contradicen estas afirmaciones. Los homicidios de Jairo Iván Ramon, Omaira Alcaraz Henao, Jairo
Dávila Aguirre -integrantes del Partido Farc- y, Fernando Jesús Gaviria, reflejan un interés manifiesto
por parte del ELN de cerrar cualquier espacio para la participación política. Para intensificar el
hostigamiento, el ELN ha enviado amenazas a otros militantes del partido FARC que asumen puestos
de dirección política donde manifiestan que no será permitida ninguna actividad de su parte,
debiendo abandonar el territorio inmediatamente.
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La negativa del ELN a la participación de los campesinos en el PNIS, el asesinato de líderes sociales
y políticos, las amenazas y el desplazamiento forzado de población civil son hechos que representan
graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Respecto a las amenazas contra la población
civil contenidas en panfletos, estas son algunas de ellas:

Imagen 1: Amenazas del ELN.

Avenida 52 Nº 25-49 Galán Teléfonos: (57) 6114003 - 6010486
Correo electrónico: corporacionregionalparaladefen@gmail.com
http://credhos.blogspot.com/ - https://www.facebook.com/Credhos/ - https://twitter.com/Credhos_Paz
Barrancabermeja, Colombia

22

4.3.

Hechos de la Policía Nacional: 4

NOMBRES Y
APELLIDOS
Neder Lozano
Cortez

FECHA
AGRESIÓN
13/05/2020

HECHO VULNERABLE

RESPONSABLES

LOCALIDAD

Abuso de Autoridad y
Lesiones Personales

Alcides Arames
Rengifo

24/04/2020

Abuso de Autoridad y
Lesiones Personales

Chayani Torres
Sierra

11/05/2020

Abuso de Autoridad y
Lesiones Personales

Barrancabermeja,
Corregimiento de
San Rafael de
Chucurí
Barrancabermeja,
Corregimiento de
San Rafael de
Chucurí
Barrancabermeja,
Corregimiento de
San Rafael de
Chucurí

Marco Antonio
Murillo
Jaime Mantilla
Suárez

09/06/2020

Policía Aris Galindo

Barrancabermeja

Estivenson
Dávila Jiménez
Edinson Peralta
de los Santos

05/07/2020

Abuso de Autoridad y
Violación de domicilio
Abuso de Autoridad y
Lesiones Personales a
persona
discapacitada
Abuso de Autoridad

Sargentos Luis Traslaviña y
Ramón Lison; Patrulleros
Brayan Santana, Sebastián
Rodríguez, Mario Ortiz.
Sargentos Luis Traslaviña y
Ramón Lison; Patrulleros
Brayan Santana, Sebastián
Rodríguez, Mario Ortiz.
Sargentos Luis Traslaviña y
Ramón Lison; Patrulleros
Brayan Santana, Sebastián
Rodríguez, Mario Ortiz,
Buriticá.
SIJIN y CTI

Policía

Barrancabermeja

20/07/2020

Abuso de Autoridad

Patrulleros Alejandro Gómez
Sanabria, José Alejandro
Borrego Melo.

Barrancabermeja

17/06/2020

Barrancabermeja

Tabla 4: Elaboración de CREDHOS

Dentro de los hechos que llaman la atención y se revisten de una mayor gravedad se hallan los
abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional. Durante el periodo de la pandemia en
situaciones de flagrantes violaciones a los DDHH, agentes de Policía amparándose en su autoridad
se vieron inmiscuidos en casos de lesiones personales y tortura sobre habitantes en total estado de
indefensión. Estos son hechos totalmente repudiables, al tiempo que constituyen graves violaciones
a los DDHH. Sumado a esto, el comandante de policía decidió de manera unilateral romper con el
diálogo e interlocución con la Corporación CREDHOS, a raíz de hechos que representaron abuso de
autoridad por parte de agentes de policía durante una movilización y, de los cuales CREDHOS exigió
su cese inmediato.

4

Estos son casos han sido recepcionados y atendidos por el Área Jurídica de la Corporación.
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4.4.

Hechos que vulneran los derechos de la mujer:

El posible incremento de casos de violaciones a los derechos de la mujer y las Violencias Basadas en
Género –VBG- se situó dentro de las mayores preocupaciones durante la pandemia. El
confinamiento implicó una mayor permanencia en los hogares de personas -principalmente
hombres- que amparadas en los vínculos familiares, sociales y económicos ejercen hechos
victimizantes contras las mujeres. De acuerdo con el Consejo de Seguridad de Mujeres realizado en
Barrancabermeja: en el 2019 el delito sexual de enero a julio sumó 129 casos, mientras que en el
2020 son 177; la “violencia intrafamiliar” sumó en el mismo periodo del 2019, 493 casos y, en el
2020 se registró un incremento a 524. Junto a esto, en el primer periodo se presentaron 3
feminicidios en la ciudad.
La situación regional no es menos alarmante, según el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo -SAT- en su Alerta Temprana 025 -2020 se ha identificado en la zona alta del
Sur de Bolívar hechos que dan cuenta de Trata de personas con fines de explotación sexual. Las
mujeres víctimas de estos hechos en general son mujeres adolescentes y mujeres con estatus
migratorio irregular de nacionalidad venezolana quienes son engañadas en zonas de frontera por
parte de grupos armados ilegales, y son transportadas irregularmente a la zona alta del Sur de
Bolívar. Allí son obligadas a ejercer la prostitución. Estas mujeres tienen una gran dificultad para
denunciar estos hechos, o escapar de sus lugares de ubicación.
En la ciudad de Barrancabermeja se han presentado denuncias públicas por hechos que atentan
directamente contra la integridad de las mujeres. El feminicidio de la profesora Angélica Polanco, la
desaparición de Lorena González y denuncias por posibles raptos, han generado un ambiente de
inconformismo e inseguridad. Ante estas denuncias las autoridades municipales han realizado
declaraciones públicas rechazando cualquier sistematicidad en los hechos, señalando que son tan
solo comentarios sin fundamentos y que no hay pruebas que la ciudad no sea segura. La Corporación
CREDHOS y organizaciones de mujeres han recibido y atendido casos que denuncian Violencias
Basadas en Género, haciendo un llamado a las instituciones públicas a generar rutas de atención a
las VBG, investigar pronta y oportunamente los hechos y activar los protocolos necesarios para la
protección de los derechos de las mujeres.

5. SITUACIÓN DE LÍDERES-AS Y DEFENSORES-AS DE DDHH
En el seguimiento a los hechos que afectan directamente a líderes-as- sociales y defensores-as- de
DDHH en la región del Magdalena Medio, CREDHOS atendió 28 casos de personas que en su calidad
de liderazgo social fueron afectadas por actores económicos, políticos y armados. Esta atención
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reflejó su procedencia municipal, así como la labor o el ámbito de interés en el cual desarrolla su
trabajo.
Atenciones a líderes-as- sociales y defensores-as-.
GÉNERO

DEFENSORES
DDHH

MUJERES
9

HOMBRES
18

2

COLECTIVO
1

1

TOTAL

LÍDER
(ESA)
SOCIAL
8

LÍDER (ESA)
SINDICAL

9

1

LÍDER (ESA)
POLÍTICO

6

LÍDER (ESA)
AMBIENTAL

LOCALIDAD

1

Cimitarra
(1)
Pto. Wilches
(1)
Cantagallo
(1)
San Pablo
(1)
B/bermeja
(4)
Correg. Buenavista Arenal
(Bol)(1)
San Vicente Chucuri
(1)
Barrancabermeja
(6)
San Pablo
(1)
El Centro
(1)
Cimitarra
(1)
Sabana de Torres
(1)
Puerto Boyacá
(1)
Santa Rosa
(4)
Yondó
(1)
Barrancabermeja
(1)
CREDHOS

28
Tabla 5 : Elaboración de CREDHOS.

Aunque se evidencia que la mayoría de los casos atendidos por CREDHOS corresponden a líderesas- sociales en el municipio de Barrancabermeja, en los otros municipios de la región se manifiestan
hechos que atentan contra la integridad física y mental del liderazgo comunitario y social. Dentro
de Barrancabermeja estos hechos se dirigen primordialmente contra presidentes e integrantes de
las Juntas de Acción Comunal, quienes son amenazados por sus denuncias contras las ollas y sitios
de expendio de estupefacientes. Se registra una amenaza colectiva contra defensores de DDHH de
CREDHOS por parte de un reconocido empresario – contratista de la ciudad de Barrancabermeja,
quien en una reunión con integrantes de grupos armados manifestó la necesidad de atentar contra
integrantes de la Corporación.
Respecto a los principales riesgos en los otros municipios de la región se identifica que estos se
derivan de su liderazgo y representatividad en: reclamaciones y titulación de tierras; apoyo a la
sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la defensa del medio ambiente. Estos reclamos son
más fuertes en las zonas del Sur de Bolívar y parte baja del Magdalena Medio. El riesgo contra líderes
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políticos se manifiesta en los asesinatos, amenazas y desplazamiento forzado de integrantes del
Partido FARC cometidos por el ELN.

Respecto a la atención por hechos victimizantes: 5

HECHOS VULNERABLES
Amenazas
Injuria y Calumnia
Atentado
Asedio – Hostigamiento
Desplazamiento Forzado
Desaparición Forzada
Abuso de Autoridad
Afectación a los Derechos Fundamentales
Homicidios (Sólo Acompañamientos)
(2) Líderes de San Pablo
(1) Líder Político Santa Rosa

TOTAL

VICTIMAS
25
1
1
4
5
1
2
2
3

44

Tabla 6 : Elaboración de CREDHOS

Como se ha señalado en anteriores informes, los actores armados han desarrollado una estrategia
de intimidación mediante las amenazas. Estas suelen darse de manera silenciosa, abordando el
liderazgo social en sus lugares de residencia o mediante equipos telefónicos. No corresponden a un
gran despliegue de publicidad, procuran amedrantar de forma específica y particular las personas
que activamente defienden el territorio. Aunque en la mayoría de los casos los victimarios se
identifican como “desconocidos”, las amenazas y acciones contra su integridad física y psicológica
benefician élites locales relacionadas con una alta propiedad de la tierra y nexos mafiosos e
intereses de empresas multinacionales del sector de hidrocarburos. Es preciso señalar que estas
amenazas y hostigamientos no son nuevos, son hechos reiterativos en la mayoría de los casos. Estas
personas han interpuesto las denuncias pertinentes años anteriores y en la actualidad.
Los tres homicidios a líderes sociales y políticos -dos de ellos integrantes del partido Farc- cometidos
por el ELN ponen de manifiesto el riesgo de quienes asumen el liderazgo en la región. Como
agravante se registra que el ELN ha declarado objetivo militar a los demás integrantes del Partido
FARC que desarrollan acciones políticas en los municipios del Sur de Bolívar donde hace presencia
el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Esta situación ha generado el desplazamiento forzado de
5

Estos 25 registros corresponden a las 14 personas mencionadas en la Tabla de Atenciones a Líderes-as y defensores-as.
La diferencia se sitúa en que algunos líderes-as- han sido víctimas de uno o más hechos victimizantes en este periodo.
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integrantes FARC, quienes ante los homicidios y amenazas se han visto obligados a abandonar el
municipio de Santa Rosa del Sur por el riesgo inminente contra su integridad.

6. CONSIDERACIONES GENERALES.
El primer semestre del 2020 y la instauración de la cuarentena obligatoria permitió observar con
total nitidez la desigualdad estructural que afecta las comunidades del Magdalena Medio
colombiano. Con altos niveles de informalidad económica e inexistentes ahorros, las familias se han
visto arriesgadas a trabajar y rebuscar en medio de la pandemia para poder subsistir. El Estado,
debilitado por la privatización y el saque de los recursos públicos ha sido incapaz de proteger a la
población en los momentos más difíciles.
Contrario a lo que se esperaría, la confrontación armada no tuvo un descenso significativo en
términos regionales. La presencia del ELN, las AGC, los Caparrapos, la Fuerza de Tarea Conjunta
Marte, la Policía Nacional y la incursión de grupos post-Farc; es un caldo de cultivo para la guerra.
Los enfrentamientos y los pactos territoriales son manifiestos en una región con grandes recursos
económicos y una geografía agreste y propicia para la confrontación armada. Dentro de los acuerdos
más llamativos se halla el realizado entre el ELN y las AGC en los municipios de San Pablo, Cantagallo,
Puerto Wilches, Yondó, Remedios, Segovia y la zona urbana de Barrancabermeja. Su fundamento se
encuentra en la comercialización de drogas ilícitas, el tráfico de armas y el aprovisionamiento
logístico a las estructuras guerrilleras del Sur de Bolívar. Existe un riesgo ante la posible llegada de
los Caparrapos a la ciudad de Barrancabermeja, estos han contactado a desmovilizados de las AUC
y les han propuesto conformar su organización en el puerto petrolero. La movilización de milicianos
del ELN a municipios de Santander provenientes del Catatumbo aumenta el riesgo de un
escalamiento del conflicto en la región.
El análisis de hechos vulneratorios a los DDHH e infracciones al DIH se concentra en los municipios
de Barrancabermeja, San Pablo, Remedios y Segovia. Durante este periodo los homicidios tuvieron
una cantidad más alta que las amenazas, situación que da cuenta de un cambio en la estrategia de
control de los grupos armados. La mayoría de los homicidios y amenazas en San Pablo son
responsabilidad de integrantes del ELN y las AGC. En el municipio de Barrancabermeja son
cometidos por los “combos-franquicias-pandillas” de las AGC. En la capital petrolera los homicidios
se han concentrado en la Comuna Uno y Siete, acompañados de acciones violentas en la Comuna
Cinco y Tres. Estos hechos se presentan por la disputa territorial entre los “combos- pandillas” por
el control del tráfico de drogas perteneciente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La
estructura de Jhon Jairo Fernández Portala “Alias Marihuano” se enfrenta al grupo de Danilson
Mondragón García “Alias Dani”.
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Cabe destacar las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH cometidos por el Frente de
Guerra Darío Ramírez Castro del ELN contra población civil, en especial, contra excombatientes y
líderes políticos de FARC –situación que ha generado homicidios, amenazas y desplazamientos
forzados-. Estas acciones contradicen las reiteradas declaraciones de su Comando Central –COCE-,
respecto al respeto a la implementación de los Acuerdos de Paz y la vida e integridad de los
firmantes de paz.
El abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional durante el periodo de la Pandemia se reviste
de una especial gravedad. Agentes de Policía amparados en su autoridad se vieron inmiscuidos en
casos de lesiones personales y tortura sobre habitantes en total estado de indefensión. Estos son
hechos totalmente repudiables, al tiempo que constituyen graves violaciones a los DDHH. Es
necesario resaltarse el desconocimiento a la labor de defensor-as- por parte del comandante del
Departamento de Policía del Magdalena Medio, quien de manera unilateral ha roto las relaciones
con organizaciones sociales y defensoras de los DDHH.
Respecto a la situación de líderes-as- y defensores-as de DDHH, se mantiene la estrategia de
intimidación silenciosa a través de amenazas cometidas por desconocidos en sus lugares de vivienda
o desde medios telefónicos. Dentro de Barrancabermeja estos hechos se dirigen primordialmente
contra presidentes e integrantes de las Juntas de Acción Comunal, quienes son amenazados por sus
denuncias contras las ollas y sitios de expendio de estupefacientes. En los otros municipios de la
región se identifica que estos se derivan de su liderazgo y representatividad en: reclamaciones y
titulación de tierras; apoyo a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la defensa del medio
ambiente.
Dentro de los hechos que afectan fuertemente a las mujeres en la región del Magdalena Medio, se
identificó un incremento en los hechos relacionados con Violencias Basadas en Género –VBGdurante el periodo de la pandemia. Asimismo, se registra con gravedad hacia la zona alta del Sur de
Bolívar la Trata de personas con fines de explotación sexual, quienes en general son mujeres
adolescentes y mujeres con estatus migratorio irregular de nacionalidad venezolana, esto,
registrado por el SAT de la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 025 – 2020. En la ciudad
de Barrancabermeja se ha presentado un incremento de la inseguridad para las mujeres, justificado
en hechos de feminicidio, desaparición y posibles raptos. Preocupa que ante las denuncias públicas
de casos de Violencias Basadas den Género –VBG- las autoridades locales civiles y policiales han
optado por desestimar rápidamente las preocupaciones de las organizaciones de mujeres, derechos
humanos y comunidad en general.
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