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COMBATIENTES DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA (AUC).
LA GABARRA, NORTE DE SANTANDER. 10 DE DICIEMBRE, 2004.

MUERTE A SECUESTRADORES
UNA ESTRATEGIA DE LA GUERRA FRÍA
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La Revolución Cubana de 1959 prendió las alarmas del gobierno
estadounidense por el riesgo de que nuevas revueltas marxistas
brotaran en América Latina. En 1962 llegó a Colombia un equipo del Ejército estadounidense especializado en guerras irregulares para ayudar al Ejército colombiano en el diseño de una estrategia contrainsurgente. Aunque aún no existían las FARC ni otros
grupos insurgentes, los asesores estadounidenses recomendaron
la creación de un grupo armado integrado por civiles que “fuera
utilizado para realizar funciones de contrainteligencia y contrapropaganda, y para cometer sabotaje y actividades paramilitares y/o terroristas contra defensores del comunismo cuando fuese
necesario. Este grupo debería contar con el apoyo de los Estados
Unidos.” 1
En la década de los setenta aparecieron grupos marxistas e
insurgentes en varios países latinoamericanos. Desde Argentina
hasta Guatemala, la reacción de las fuerzas armadas fue la creación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte para liquidar a los subversivos y demás movimientos de izquierda. Colombia no fue la excepción. En 1968 se legalizaron los grupos
paramilitares y se autorizó al Ministerio de Defensa la provisión
de armas a grupos conformados por civiles.2
A comienzos de los ochenta, el dinero del narcotráﬁco entró en esta ecuación y empujó así al paramilitarismo colombiano hasta un nivel más alto. Como los narcotraﬁcantes invertían
sus ganancias en grandes ﬁncas ganaderas, fueron objeto de extorsión por parte de grupos guerrilleros que operaban en el campo. En reacción, los narcotraﬁcantes, a menudo en alianza con el

Ejército y agentes de inteligencia, organizaron una nueva generación de milicias que nombraron “autodefensas” para combatir
las FARC y los otros grupos guerrilleros de izquierda. Mientras
que algunas autodefensas funcionaban como simples grupos de
seguridad privada de los maﬁosos, otras controlaban sus propias
áreas sembradas de coca y las rutas de exportación de cocaína.
Expandieron su poderío por todo el territorio nacional y han
asesinado hasta 2012, según datos oﬁciales, a más de 140.000 civiles, incluidos cientos de líderes sindicales, profesores, defensores
de derechos humanos, líderes campesinos, políticos y periodistas,
a quienes acusan, muchas veces sin evidencia, de ser simpatizantes de la guerrilla.3

MUERTE A SECUESTRADORES
La era moderna del “narcoparamilitarismo”, como lo llamó la
prensa, comenzó el 3 de diciembre de 1981, cuando fueron lanzados desde el aire, sobre la ciudad de Cali, cientos de panﬂetos que
anunciaban el nacimiento de un escuadrón de la muerte: Muerte
A Secuestradores (MAS). El MAS fue creado por Pablo Escobar
junto con unos doscientos narcotraﬁcantes para tomar represalias
contra la guerrilla de izquierda del M-19, la cual había secuestrado a Martha Nieves Ochoa, una estudiante universitaria cuya familia dirigía el Cartel de Medellín junto con Escobar. El MAS le
declaró la guerra al M-19 y lo presionó, por medio de una serie
de asesinatos, hasta liberar a Martha Nieves y jurar no volver a
tocar los intereses del Cartel de Medellín.4
En la misma época, las FARC intensiﬁcaron su campaña
de secuestro y extorsión a terratenientes, comerciantes e incluso campesinos de la central región del Magdalena Medio, donde

varios narcotraﬁcantes tenían grandes latifundios, entre ellos el mismo Pablo Escobar.
Para enfrentar esta amenaza se reunieron
miembros del Ejército con terratenientes y comerciantes en Puerto Boyacá (Boyacá). Ahí se pusieron de acuerdo para conformar
un grupo de autodefensas, que también se conoció como Muerte A Secuestradores. Este MAS reclutó civiles y los entrenó para
asesinar a supuestos colaboradores de las FARC. En 1983, lugareños reportaron casos en que el Ejército y las tropas del MAS trabajaron en conjunto para asesinar civiles y quemar ﬁncas.5
Este modelo contrainsurgente fue visto con buenos ojos por el
Estado colombiano. En 1985, durante una visita a Puerto Boyacá,
el presidente Belisario Betancur declaró al público: “Ahora, cada
habitante del Magdalena Medio se ha levantado para constituirse
en un defensor de esa paz, al lado de nuestro Ejército, al lado de
nuestra Policía […] ¡Adelante pueblo de Puerto Boyacá!”6
En poco tiempo, terratenientes, narcotraﬁcantes y fuerzas de
seguridad habían conformado milicias de derecha a lo largo del
país. En 1987 el ministro de Gobierno César Gaviria tenía contadas ciento cuarenta milicias de autodefensas activas. Muchas
lucían nombres macabros como Caras Negras, Cenizas y Mano
Negra.7 Las autodefensas pocas veces combatían a la guerrilla.
En su lugar, perseguían a sus supuestos colaboradores, entre ellos
a civiles de la izquierda y a líderes sociales en general.

LOS HERMANOS CASTAÑO
El movimiento paramilitar tomó impulso a mediados de los
ochenta, cuando Vicente (El Profe), Fidel (Rambo) y Carlos Castaño organizaron Los Tangueros, su propio grupo de autodefensas
en Córdoba, un departamento al norte del país. Como muchos
combatientes del conﬂicto colombiano, los hermanos Castaño
querían venganza. Unos años atrás las FARC habían secuestrado

a su padre, un productor local de leche. Aunque según la historia
los hermanos Castaño pagaron el rescate, encontraron a su padre
amarrado en un árbol, muerto.
Ya establecidos como narcotraﬁcantes, los hermanos Castaño
ﬁnanciaron su autodefensa con las ganancias del tráﬁco de cocaína y con donaciones de grandes terratenientes de la región. Según un ﬁnquero local: “Fidel Castaño era una leyenda en Córdoba y el que no lo reconozca es un idiota […] Todos los ganaderos
en un 90 por ciento de apoyaron a Fidel y a sus hombres, los alcaldes y gobernadores se aliaron [con los paramilitares]”.8
Los Tangueros persiguieron, en primer lugar, al Ejército
Popular de Liberación (EPL), un grupo guerrillero maoísta que
competía con las FARC por el control de las plantaciones bananeras de la región. Con una serie de masacres, Los Tangueros forzaron a la mayoría de los miembros del EPL a desmovilizarse en 1991 y consiguieron que muchos de sus combatientes
entraran a las ﬁlas de las autodefensas. La ofensiva militar extendió el poder de los hermanos Castaño hasta las regiones
costeras de Córdoba y Antioquia, áreas estratégicas para la exportación de cocaína y para la importación de armas por el
océano Atlántico.

PERSEGUIDOS POR PABLO ESCOBAR
La siguiente movida de los hermanos Castaño fue la creación de
los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) en 1993, un nuevo escuadrón dedicado a matar a Pablo Escobar y a apoderarse del
Cartel de Medellín. Los Pepes eliminaron a los socios de Escobar,
persiguieron a sus familiares y quemaron su colección de carros
antiguos. En ese momento Escobar era el hombre más buscado del
mundo y todos sus enemigos estaban movilizados para atraparlo:
el gobierno colombiano, el Cartel de Cali y las fuerzas militares de
los Estados Unidos. No se sabe si la bala que dio de baja a Escocontinúa en página 70
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Unos de los fundadores del
movimiento paramilitar, Carlos
Castaño. Junto con sus hermanos
Fidel (Rambo) y Vicente (El Profe),
declaró la guerra a Pablo Escobar,
atacando a sus socios y familiares
e incendiando su colección de
autos clásicos. Cuando cayó el
capo, los Castaño aprovecharon
el vacío de poder para extender
sus actividades narcotraficantes.

CARLOS CASTAÑO GIL. 23 DE SEPTIEMBRE, 2003.
FOTOGRAFÍA: ELIANA APONTE/REUTERS/PHOTOSTOCK.

Después de una larga
búsqueda llevada a cabo por
una combinación de fuerzas
colombianas y estadounidenses,
Escobar fue muerto cuando
trataba de escapar de una guarida
en Medellín.i Se ha debatido
si Pablo Escobar murió por un
disparo de la Policía colombiana o
de un francotirador de las fuerzas
especiales estadounidenses.

POLICÍAS COLOMBIANOS POSAN CON EL CUERPO DE PABLO ESCOBAR. MEDELLÍN, ANTIOQUIA.
2 DE DICIEMBRE, 1993. FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE U.S. DRUG ENFORCEMENT AGENCY
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bar mientras intentaba escapar por la ventana trasera de una guarida en Medellín fue disparada por un policía colombiano o por un
francotirador de las fuerzas especiales de los Estados Unidos.9

LAS CONVIVIR
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Una vez eliminado Pablo Escobar, los hermanos Castaño expandieron su imperio del narcotráﬁco mientras también avanzaron
contra las guerrillas. Cambiaron el nombre de Los Tangueros
por uno con un sonido más oﬁcial: Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá (ACCU). Las ACCU lucharon para arrebatarle el Urabá a las FARC y apoderarse de tierras fértiles pertenecientes a comunidades campesinas.
Las autodefensas —declaradas ilegales por la Corte Suprema
de Justicia en 1989— se beneﬁciaron de un decreto expedido por
el gobierno en 1994 que autorizaba la creación de cooperativas armadas civiles, las Convivir, cuya función era actuar como grupos
de vigilancia para proteger pueblos vulnerables a las incursiones de
la guerrilla. El proyecto de las Convivir fue apoyado por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien sería presidente de
Colombia entre 2002 y 2010. Las FARC habían asesinado a su padre, y Uribe vio en las Convivir un bastión contra la guerrilla.
Según las confesiones de comandantes paramilitares de la región,
Pedro Juan Moreno, en su calidad de secretario de Gobierno de Uribe en la Gobernación de Antioquia, se reunió en varias ocasiones con
jefes paramilitares para autorizar la creación de, al menos, diez Convivir, que luego sirvieron como fachada para frentes paramilitares en
Urabá.10 El ex comandante de un bloque de las AUC, alias HH, declaró: “No nos digamos mentiras, todas las Convivir eran nuestras”. 11

CHIQUITA BANANAS
La conexión entre las Convivir y las milicias de las ACCU fue
comprobada por una corte estadounidense. En 2007 la compa-

ñía Chiquita Brands, con sede en Cincinnati, se declaró culpable
en una corte distrital de los Estados Unidos de haber canalizado
1,7 millones de dólares para los paramilitares, entre 1997 y febrero
de 2004, a través de grupos Convivir.12 La corte estadounidense
condenó a Chiquita a pagar una multa de 25 millones de dólares,
una suma que fue considerada ridículamente baja por la prensa
colombiana, si se tiene en cuenta la gran cantidad de atrocidades
cometidas por la ACCU en la región.
La empresa argumentó que pagó a las autodefensas solo para
proteger a sus empleados de los ataques de estas milicias, pero
una demanda interpuesta por víctimas de los paramilitares en la
región alega que los pagos fueron “a cambio de sus servicios para
paciﬁcar la región bananera y suprimir la actividad sindical.”13
En 2001, la ﬁlial de Chiquita en Colombia transportó al Urabá
3.000 fusiles AK-47 y más de 2,5 millones de balas para los paramilitares, según un reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA).14 y 15

EL GENERAL RITO ALEJO DEL RÍO
Ex comandantes paramilitares han confesado que personalmente planearon operaciones en el Urabá con el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército.16 En 1997,
el general lideró una ofensiva contrainsurgente llamada Operación Génesis, que presuntamente abrió el camino para que las
autodefensas entraran y cometieran masacres con el ﬁn de forzar
el desplazamiento de comunidades afrocolombianas, indígenas y
campesinas. Las ACCU y sus socios empresariales convirtieron
las tierras usurpadas en extensas plantaciones de palma africana
y banano.17
En 1999 las acusaciones de víctimas y de grupos defensores de derechos humanos comenzaron a salpicar al general Del Río. El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) lo destituyó y el Departamento de

Estado de los Estados Unidos le revocó la visa por las evidencias que
lo vinculaban con el tráﬁco de drogas.18 En reacción, miembros de las
Fuerzas Armadas y políticos simpatizantes organizaron una gala en
el centro de Bogotá donde homenajearon al general Del Río. Según
reportes, Álvaro Uribe, el orador principal de la noche, dijo en su discurso que Del Río era “un buen ejemplo para los soldados y policías
de Colombia”.19 En 2011, Rito Alejo del Río estaba siendo procesado
por el asesinato de Marino López Mena, presuntamente decapitado
por paramilitares en el pueblo de Bijao, que además jugaron fútbol
con su cabeza frente a sus vecinos horrorizados.20

UN MOVIMIENTO NACIONAL
En 1997 Carlos Castaño declaró la victoria en el Urabá y, poco
después, hizo un llamado a todas las autodefensas regionales en
Colombia para unirse en una sola federación, a la que bautizó
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC lanzaron su
movimiento nacional de manera espectacular y usaron el territorio que controlaban en Urabá como pista. El 14 de julio de 1997,
dos aviones cargados de combatientes paramilitares atravesaron
el país, desde el Urabá hasta el aeropuerto de San José del Guaviare. Desde allí se transportaron por carretera y pasaron sin problema varios retenes del Ejército hasta llegar a Mapiripán (Meta),
un pequeño poblado en el corazón del territorio controlado por
las FARC. Cerca de ciento cincuenta paramilitares permanecieron una semana en el lugar y armaron una orgía de violaciones,
torturas y mutilaciones contra la población civil. El juez Leonardo Iván Cortés envió varios mensajes desesperados a las autoridades regionales: “Cada anochecer asesinan grupos de cinco
o seis personas indefensas, quienes son cruel y monstruosamente
masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes clamando piedad y pidiendo auxilio”. Sus peticiones fueron
en vano, pues ni la Policía ni el Ejército acudieron al pueblo. 21
continúa en página 74

CUADRILLA PARAMILITAR DEL BLOQUE METRO, AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA (AUC).
MEDELLÍN, ANTIOQUIA. 8 DE FEBRERO, 2002.
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Fotografías tomadas por amigos
del joven muerto como evidencia
de las atrocidades cometidas por
paramilitares contra residentes
del barrio Santo Domingo 2,
entonces bastión de la guerrilla.

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, 4 DE DICIEMBRE, 2006.
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Tras la masacre, Carlos Castaño anunció de manera pública
que iba a “haber muchos más Mapiripanes”. Y cumplió su palabra. Según cifras oﬁciales, entre 1997 y 2002 las AUC cometieron un promedio de una masacre cada nueve días. 22

SALVATORE MANCUSO, COMANDANTE DE LAS AUC
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Salvatore Mancuso nació en Montería (Córdoba) en 1964, como
segundo hijo de un inmigrante italiano y una reina de belleza local. Bendecido con buena apariencia, habilidades atléticas y dinero, se graduó como el segundo mejor estudiante de bachillerato y fue campeón nacional de motocross. A los diecisiete años se
casó con su amor de adolescencia y se fue a estudiar inglés a Pensilvania, EE.UU. Luego cursó Ingeniería Civil en una universidad prestigiosa de Bogotá. En 1989 regresó a Montería para administrar El Campamento, la ﬁnca ganadera que había heredado
de la prestante familia de su esposa.23
En 1992, la vida placentera de Salvatore Mancuso tuvo un
giro violento. Según la biografía autorizada,24 cuando tres rebeldes del EPL incursionaron en su ﬁnca, Mancuso los espantó con
una escopeta, mandó al mayordomo a rastrearlos hasta su campamento y entregó las coordenadas de los guerrilleros a la XI
Brigada del Ejército. Cuando el comandante se negó a ordenar
el ataque, Mancuso se ofreció como guía y llevó a las tropas militares a emboscar a los insurgentes. Entonces comenzó su segunda
vida, como jefe paramilitar que operaba bajo el alias de El Mono.
Dieciocho años después, las autoridades responsabilizan a las tropas bajo su mando de 27.000 víctimas de acciones violentas.25
Mancuso es acusado de haber participado en la planeación
de masacres insignia de las AUC como las de Mapiripán (Meta),
El Salado (Bolívar) y La Gabarra (Norte de Santander).26 Como
comandante del Bloque Catatumbo de las AUC, unidad que
operaba a lo largo de la frontera oriental de Colombia con Ve-

nezuela, se cree que Mancuso controlaba las rutas del narcotráﬁco hacía el país vecino. Según sus propios cálculos, entre 1999
y 2004 las autodefensas recolectaron 119.600 kilos de hoja de
coca en la región del Catatumbo. 27 El Bloque Catatumbo se caracterizaba por violaciones a mujeres y a menores, y es presuntamente responsable del asesinato de miles de civiles que terminaron incinerados en hornos crematorios o descuartizados y
arrojados al río Catatumbo.28 La gente de la región recuerda
que la población dejó de comer pescado del río cuando los pescadores comenzaron a encontrar partes humanas enredadas en
las mallas. 29
Fiscales italianos acusan a Mancuso de haber trabajado con
la tenebrosa maﬁa calabresa, los 'Ndrangheta, para exportar cocaína hacia Grecia, Holanda, Bulgaria, España y Australia. Informes indican que los 'Ndrangheta llevaban la droga a Europa
escondida en los cargamentos de pulpa de fruta, sardinas congeladas y bloques de mármol que pasaron por Venezuela y África.30

LA MASACRE DE EL SALADO
Mancuso reconoció que planeó una de las peores masacres, la
que ocurrió en El Salado (Bolívar) en febrero de 2000.31 Cientos
de hombres uniformados de las AUC entraron al pueblo con una
lista de vecinos que iban a ser ejecutados. Se abastecieron de licor, prendieron un equipo de sonido, ordenaron los servicios de
un guitarrista y de un acordeonista y se pasaron los siguientes tres
días bebiendo, violando y mutilando.32 Las AUC mataron a sesenta personas de la región. Testigos indican que las fuerzas del
Estado en la zona montaron un retén para impedir la entrada de
ayuda al pueblo. 33 Un ex paramilitar que presuntamente ayudó
a planear la atrocidad declaró ante la justicia que, presuntamente, el comandante de la I Brigada del Ejército y otros oﬁciales dieron apoyo logístico en la matanza.34

JORGE 40
Rodrigo Tovar Pupo nació en una familia prominente que vivía en
la lujosa calle Santo Domingo de Valledupar (Cesar). Tovar es recordado como un parrandero que tarareaba las letras de la música regional vallenata con un vaso de Old Parr en la mano. Trabajó primero como inspector gubernamental, pero a mediados de los
noventa Tovar presuntamente ya se dedicaba al tráﬁco de armas.35
En 1996 Salvatore Mancuso reclutó a Tovar para que lo ayudara a expandir el poder de las AUC a los departamentos norteños del Magdalena y del Cesar.36 Tovar adoptó el nombre de guerra Jorge 40 y se hizo comandante del recién creado Bloque Norte.
Trece años más tarde, las autoridades han documentado 333 masacres cometidas por este bloque.37

LA MASACRE DE LA CIÉNAGA GRANDE
El 22 de noviembre de 2000, unos setenta hombres bajo el mando
de Jorge 40 entraron en botes de motor a la Ciénaga Grande, una
enorme laguna de manglares conectada con el mar Caribe. Según
reportes, después de asesinar a una docena de pescadores, las tropas de Jorge 40 llegaron a Nueva Valencia, el pueblo principal de
la ciénaga. Allá, al pie de la iglesia, las autodefensas ejecutaron a
quince civiles más, por sospechas de nexos con la guerrilla, y garabatearon un mensaje con sangre: “¡Feliz Navidad!”. La mitad de
las familias abandonó el tradicional pueblo pescador.38
La ciénaga está justo al occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo. En los años
setenta, los hippies estadounidenses alababan la Santa Marta Gold
como la mejor marihuana. Una vez que la bonanza marimbera
devino en el boom de la coca, la Sierra Nevada de Santa Marta siguió siendo estratégica para el nuevo negocio. Sus condiciones y
ubicación son ideales para el cultivo, procesamiento y embarque
de la cocaína desde las playas cercanas. La masacre de la Ciénacontinúa en página 78

SALVATORE MANCUSO, COMANDANTE DE LAS AUC,
TIERRALTA, CÓRDOBA. 22 DE JULIO, 2003.
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Un joven asesinado en
Cúcuta, Norte de Santander.
Las autoridades presentes
en la escena del crimen lo
atribuyeron a desmovilizados
del Bloque Catatumbo de las
Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), milicia paramilitar.

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 9 DE MARZO, 2005.
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ga Grande fue parte de la estrategia de Jorge 40 para someter la
región.

LAS RUTAS DE LA COCAÍNA
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Para expandir su dominio en la sierra, Jorge 40 le declaró la guerra a Hernán Giraldo, alias El Patrón, un paramilitar rival de origen campesino que controlaba las faldas caribeñas del macizo.
Las familias dueñas de la región escogieron bandos en esa confrontación fratricida. Según lo registró la revista Semana, el clan
Gnecco —que manejaba tanto el contrabando y las rutas de cocaína como las alcaldías, la Gobernación y los puestos en el Congreso— apoyó a El Patrón. Sin embargo, Jorge 40 y las AUC vencieron a Giraldo, y el cuerpo de Jorge Gnecco fue encontrado
desnudo y acribillado junto a una carretera.39
Con los Gnecco fuera del panorama, Jorge 40 se alió con la
familia Araújo. Su poder ayudó a elegir a Hernán Molina Araújo en la Gobernación del Cesar en 2002 —todos los demás candidatos desistieron por temor a ser asesinados— y a Álvaro Araújo
como senador en 2002.40
En 2002 las FARC secuestraron a la ex ministra de Cultura
Consuelo Araújo Noguera, la matrona de la familia, a sus 61 años.
Era conocida en Valledupar como una mecenas de la música vallenata. Consuelo Araújo murió de un tiro en la cabeza mientras el
Ejército buscaba liberarla de su cautiverio en la sierra. El comandante del frente de las FARC responsable del secuestro de Araújo
era un nativo kankuamo. Aparentemente en represalia, Jorge 40
ordenó el asesinato a cuentagotas de más de un centenar de civiles
kankuamos en el piedemonte de la Sierra Nevada.41

EL CASO DRUMMOND
De acuerdo con el testimonio de ex paramilitares del Bloque Norte, las tropas de Jorge 40 trabajaban de la mano con la compañía

minera Drummond, originaria de Alabama (Estados Unidos) y
que opera en la mina de carbón de La Loma en la región. Ex paramilitares de Jorge 40 han sido condenados por el asesinato de
dos sindicalistas que protestaban por la calidad de la comida en
la cafetería de empleados de la Drummond.42 La empresa minera enfrenta una demanda en los Estados Unidos interpuesta por
familiares de víctimas de las AUC, que alegan que Drummond
tuvo parte en la comisión de crímenes de guerra. Drummond ha
negado cualquier vínculo con las AUC.

paña electoral de Uribe en el Magdalena ese mismo año.46 En
2011 fue condenado a 25 años de prisión por poner al DAS al servicio de los paramilitares y por complicidad con el Bloque Norte
de las AUC en el asesinato de un profesor de Sociología en la ciudad de Barranquilla47. 

EL DAS Y LAS AUTODEFENSAS
Los nexos entre el movimiento paramilitar y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la agencia colombiana de inteligencia) han existido por años. Las autoridades judiciales de Colombia han acusado al general Miguel Maza Márquez, director
del DAS en 1989, de hacer parte de la conspiración con las autodefensas para asesinar a Luis Carlos Galán, un candidato presidencial muy popular.43 Las dramáticas imágenes del asesinato (al cual
fue vinculado desde un principio Pablo Escobar), transmitidas por
la televisión, estremecieron al mundo. El procurador ha emprendido investigaciones judiciales contra un ex director de inteligencia del DAS por conspiración con las AUC, en 1990, para matar a
los candidatos presidenciales de izquierda Bernardo Jaramillo (del
partido Unión Patriótica UP) y Carlos Pizarro (del AD M-19).44 Pizarro fue asesinado en un avión comercial, en pleno vuelo, por un
sicario que salió del baño. Según los testimonios de ex paramilitares, en la década de los noventa José Miguel Narváez —subdirector del DAS durante el primer período del presidente Uribe— fue
invitado a los campamentos paramilitares donde dio cátedra a las
tropas sobre la legitimidad moral de matar civiles izquierdistas.45
Y en 2002, el presidente Uribe nombró a Jorge Noguera
como director del DAS. Noguera había sido el gerente de la cam-

RODRIGO TOVAR PUPO, ALIAS JORGE 40.
COMANDANTE DEL BLOQUE NORTE DE LAS AUC.
BARRANQUILLA, ATLÁNTICO. 2 DE OCTUBRE, 2007.

El dibujo infantil muestra cómo
una fuerza combinada del Ejército
y los paramilitares asesinó a seis
miembros de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó. De
acuerdo a los sobrevivientes,
la masacre se llevó a cabo en
la plaza principal del pueblo
de La Unión, Antioquia. Los
paramilitares asesinaron a las
víctimas mientras las tropas
de la XVII Brigada del Ejército
colombiano presuntamente
aseguraban el perímetro y
uno de sus helicópteros los
apoyaba desde el aire.

[80]

La Comunidad de Paz fue fundada
en marzo de 1997 por campesinos
desplazados por la violencia
como una comunidad autónoma
que practicaría el pacifismo y
que prohibiría la presencia de
cualquier grupo armado dentro
de sus límites. Los participantes
de este experimento han pagado
cara su neutralidad declarada.
De acuerdo con Amnistía
Internacional, hasta 2009
habían sido asesinados 170
residentes por actores armados,
especialmente por paramilitares
asociados a la XVII Brigada del
Ejército.ii Las FARC también han
asesinado a líderes y miembros
de la comunidad, al parecer por
no colaborar con los objetivos
guerrilleros en la región.

DIBUJO, HECHO POR UN NIÑO, REPRESENTA LA MASACRE COMETIDA CONJUNTAMENTE
POR EL EJÉRCITO Y LOS PARAMILITARES. COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ.
LA UNIÓN, ANTIOQUIA. JULIO 29 DE 2000.

[81]

La religiosa Gabriela Montoya,
de la Comisión Interfranciscana
de Justicia y Paz, limpia
el lugar donde ocurrió la
masacre, quemando las últimas
vestimentas ensangrentadas
que aún permanecían ahí. Los
parches sin pasto corresponden
al lugar donde estaban paradas
las seis víctimas cuando les
dispararon tal cantidad de veces,
que la vegetación se quemó.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ.
LA UNIÓN, ANTIOQUIA. 29 DE JULIO, 2000.

[82]
La masacre más notoria en la
Comunidad de Paz fue la que
ocurrió entre el 21 y el 22
de febrero de 2005, cuando
paramilitares de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC)
entraron y asesinaron a ocho
personas, incluyendo a dos
menores de edad de cinco y seis
años, a quienes les cortaron la
garganta. Varios cuerpos fueron
desmembrados y arrojados a
un río cercano. El capitán del
Ejército Guillermo Gordillo fue
condenado por colaborar en este
crimen, al confesar que cerca
de 100 soldados de la XVII
Brigada prestaron apoyo logístico
para realizar la masacre.iii

TROPAS DE LA XVII BRIGADA, EJÉRCITO COLOMBIANO, CERCA AL LUGAR DE LA MASACRE.
LA UNIÓN, ANTIOQUIA. 30 DE JULIO, 2000.
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