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MEMORIAS DE LAS MASACRES EN
EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.
El mencionar la palabra masacre tiene un
significado muy particular y de resonancia
en los colombianos.
La Masacre de las Bananeras, en los años
30, del siglo pasado marcó una era, 50 años
después, las de La Mejor Esquina y de
Segovia, en 1988, anunciaron el período de
sangre que se venía con los incursión
armada de las Autodefensas Unidas de
Colombia- Paramilitares, conformada por
unos cuantos desertores de la guerrilla y un
número suficiente de campesinos algunos de
ellos víctimas de los abusos de la guerrilla y
otros reclutados con la idea barata que sin
estos grupos, el país seguiría inmerso en las
manos de quienes a la fuerza y de forma
ilegal querían tomarse el poder a costa de lo
que fuera.
Santander, al igual que todos los
departamentos de Colombia, ha visto como
sus pobladores fueron fustigados,
desplazados violentados en diversas formas
y masacrados.
Esa triste realidad ha dado origen a estas
páginas para no olvidar como aquellos que
empuñando las armas cegaron sin
fundamento, las vidas de muchas grupos
étnicos, comunidades y familias,
sembraron desolación, dolor a lo largo de
veinte años.

En el departamento de Santander entre los
años de 1985 y 2002 ocurrieron 146
masacres, siendo el sector de la provincia de
Mares la más golpeada, veamos porque:
De las 146 masacres ocurridas en
Santander, en Barrancabermeja ocurrieron
un total de 39 de ellas y 18 masacres de
mayor repercusión durante los años 1.989 a
2005 dejando un número aproximado de 95
víctimas. (Ver Tabla No 1).
A continuación mencionaremos algunas de
ellas.
Masacre de la Rochela Simacota Santander:
El 18 de enero de 1989 en el corregimiento
de la Rochela, en Simacota, Santander, un
grupo de aproximadamente 40 paramilitares
que se hicieron pasar por guerrilleros,
rodearon a una comisión judicial de 15
funcionarios que investigaban una serie de
masacres y asesinatos selectivos en el
Magdalena Medio.
Los 'paras' que
pertenecían a las Autodefensas de Puerto
Boyacá, les dijeron a los funcionarios que
apoyaban su trabajo, pero que tenían que
salir de la zona con urgencia por la
inminencia de un enfrentamiento con el
Ejército. A solo unos kilómetros de allí, la
caravana que transportaba a la comisión
judicial fue atacada por aproximadamente
15 hombres que los masacraron.
Solo tres de los funcionarios sobrevivieron
al ataque. La comisión conformada por dos
jueces, ocho miembros de la Policía Técnica
Judicial y dos conductores había salido de
San Gil para investigar varios crímenes
cometidos por la alianza entre grupos de
autodefensa, el Cartel de Medellín y
miembros del Ejército.

Aunque el público relacionó la muerte de los
funcionarios con la investigación de la
llamada masacre de los 19 comerciantes, en
la que paramilitares asesinaron a
negociantes que transportaban mercancía de
Cúcuta a Antioquia, señalándolos de
venderle armas a la guerrilla, la comisión
judicial investigaba otros homicidios.
Según un informe de Memoria Histórica, la
masacre fue ordenada por varios motivos:
Henry Pérez y el resto de jefes de las
Autodefensas de Puerto Boyacá querían
impedir que la comisión investigara los
asesinatos que habían realizado en contra de
supuestos colaboradores de la guerrilla; el
Cartel buscaba evitar que los funcionarios
encontraran un cultivo de coca en el
municipio de Puerto Parra y Tiberio
Villareal, un político de la zona,
presuntamente le había pedido a Henry
Pérez apoderarse de los expedientes que
transportaba la comisión porque temía que
hubieran pruebas que lo incriminaran con la
entrega de contratos públicos a los 'paras'.
Según ha declarado Alonso de Jesús
Baquero, alias 'El Negro Vladimir', que
dirigió al grupo que cometió la masacre,
varios miembros de la fuerza pública
estuvieron involucrados en los hechos,
incluido el fallecido general Faruk Yanine
Díaz. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenó al Estado colombiano
por la masacre y ordenó continuar con los
procesos judiciales para encontrar a los
culpables.

(Tomado de:
http://www.rutasdelconflicto.com/)
M a s a c re e n B a r r a n c a b e r m e j a Santander:
El 2 de agosto de 1998, paramilitares de las
Autodefensas de Santander y el Sur del
Cesar asesinaron a 11 personas en varios
barrios de Barrancabermeja, Santander. Los
'paras' habían llegado un par de días antes al
puerto petrolero desde San Rafael de
Lebrija, su base paramilitar en el municipio
de Rionegro.
El grupo armado recorrió con motos y taxis
varios barrios de Barrancabermeja
buscando supuestos auxiliadores de la
guerrilla del ELN. Los 'paras' asesinaron a
cinco personas en diferentes barrios y seis
más en dos discotecas, dejaron heridas a
varios transeúntes y golpearon una mujer
embarazada que perdió su hijo a causa de la
agresión. En varios casos, los paramilitares
no encontraron a quienes buscaban y
simplemente mataron a personas que se
encontraban en los lugares que recorrieron.
En 1998, Guillermo Cristancho Acosta,
alias 'Camilo Morantes', jefe de las
Autodefensas de Santander y el Sur del
Cesar, ordenó varias masacres en
Barrancabermeja para expulsar las milicias
del ELN. En mayo de ese mismo año, los
´paras´ torturaron y asesinaron a más de 25
personas en Barrancabermeja, en la mayor
matanza cometida en ese municipio. Un año
después Carlos Castaño mandó matar a
'Camilo Morantes' y su organización paso a
formar parte del Bloque Central Bolívar,
BCB.

Mario Jaimes Peña, alias 'Panadero', otro
jefe de las Autodefensas de Santander y el
Sur del Cesar, que luego delinquió para el
BCB y ha sido condenado en la justicia
ordinaria por varias masacres en
Barrancabermeja, hace parte del proceso de
Justicia y Paz. (Tomado de:

Los paramilitares llevaron a las otras 25
víctimas la una base que tenían en San
Rafael de Lebrija y en los días siguientes las
repartieron en varios grupos, para luego
asesinaras, a pesar de que tenían la certeza
de que no eran guerrilleros.
Según
desmovilizados que pertenecieron a este
grupo, uno de los informantes confesó que
se había equivocado a la hora de señalar a las
http://www.rutasdelconflicto.com/)
víctimas y que la mayoría no tenía nada que
Otra de las masacres ocurridas en ver con la subversión.
Barrancabermeja – Santander
El máximo jefe de las Ausac, Guillermo
El 16 de mayo de 1998 un grupo de Cristancho Acosta, alias 'Camilo Morantes',
paramilitares de las Autodefensas de en medio de una borrachera dio la orden de
Santander y el Sur del Cesar, Ausac, asesinó matar a los últimas 11 víctimas. Según
a 7 personas y secuestró a 25 más, de varios testimonios de ex paramilitares, 'Camilo
barrios del nororiente de Barrancabermeja, Morantes' perpetró la masacre para
Santander.
Los 'paras' mataron a los demostrar su poder en la zona y sacar a la
retenidos durante las siguientes dos semanas guerrilla del negocio del contrabando de
gasolina. En 1999 Carlos Castaño mandó
y desaparecieron sus cuerpos.
matar al jefe de las Ausac y las fusionó al
Según testimonios de desmovilizados, dos Bloque Central Bolívar. Varios testimonios
ex guerrilleros les indicaron quiénes y en de desmovilizados han señalado que
dónde podían encontrar a supuestos miembros de la fuerza pública colaboraron
milicianos del Eln, en varios barrios del con la matanza, pero a octubre de 2013,
puerto petrolero. Luego de retener a cuatro ningún militar o policía ha sido juzgado por
personas y asesinar a otra, los 'paras' estos hechos. La Comisión Interamericana
llegaron a la cancha de fútbol del barrio 'El de Derechos Humanos de la OEA, aceptó
Campín', donde la comunidad celebraba en una demanda contra el Estado Colombiano
medio de un bazar, e hicieron tender en el cinco años después de los hechos. (Tomado
piso a los asistentes, aproximadamente unas
100 personas. Los informantes señalaron a de: http://www.rutasdelconflicto.com/)
los supuestos subversivos que fueron
amarrados y subidos a varias camionetas.
Un hombre que opuso resistencia fue
degollado en frente de la multitud. Los
'paras' sacaron de la ciudad a las 30 personas
restantes, pero cuando transitaban por la
vereda Patio Bonito asesinaron a cinco
porque “tenían mucho peso dentro de las
camionetas”.

Masacre en Cimitarra – Santander:
Masacre de 12 Taladores

haciendo un documental para la BBC de
Londres.

En mayo de 1998 hombres de las
Autodefensas de Puerto Boyacá retuvieron a
12 campesinos que vivían de talar madera en
la vereda San Tropel del municipio de
Cimitarra en el Magdalena Medio
santandereano. Los 'paras' los asesinaron en
un lugar cercano a la quebrada La
Corcovada y se robaron la madera para
luego venderla en Puerto Boyacá.

La ATCC fue una iniciativa de los
campesinos para construir una comunidad
de paz, neutral frente a los actores del
conflicto, en una región que vivía en medio
del fuego cruzado entre guerrilla,
paramilitares y Ejército. Los líderes de este
proyecto fueron amenazados por los grupos
armados, que los acusaban de ser
colaboradores de uno de otro bando. Días
antes de la masacre circuló un panfleto
Los paramilitares descuartizaron los donde los amenazaban y tildaban de ser “una
cuerpos de las víctimas y los arrojaron al río fachada de las guerrillas comunistas”.
Carare. El control territorial de la zona era
c o m p a r t i d o p o r l a s A u t o d e f e n s a s Según una investigación de la Procuraduría
Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, General realizada en 1991, para la fecha de
al mando de Ramón Isaza, alias 'El Viejo', y la masacre existía complicidad entre los
por las Autodefensas de Puerto Boyacá, grupos paramilitares y miembros de la
cuyo jefe era Arnubio Triana, alias 'Botalón'. fuerza pública del Batallón General Rafael
En 2009 un fiscal de Derechos Humanos Reyes y del Noveno Distrito de Policía. Por
acusó a 'Botalón' por estos hechos ante la estos hechos se abrió una investigación en la
justicia ordinaria. El ex jefe paramilitar se justicia ordinaria contra los ex paramilitares
desmovilizó en enero de 2006 y se encuentra Alejandro Ardila alias 'El Ñato',
dentro del proceso de Justicia y Paz. Hermógenes Mosquera alias 'El Mojao', los
presuntos asesinos, y 36 personas más.
(Tomado de:
Algunos de ellos fueron condenados por
http://www.rutasdelconflicto.com/)
pertenecer a grupos paramilitares, pero
ninguno por esta masacre. En versiones
Otra de las Masacres ocurridas en libres ningún jefe paramilitar ha esclarecido
los hechos. (Tomado de:
Cimitarra - Santander
El 26 de febrero de 1990 a las 9 de la noche,
en un establecimiento público conocido
como La “Tata” en el centro de Cimitarra,
dos paramilitares de las Autodefensas de
Puerto Boyacá le dispararon a Josué Vargas
Mateus, Saúl Castañeda y Miguel Ángel
Barajas, dirigentes de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Carare,
ATCC, y a la periodista Silvia Margarita
Duzán, quien se encontraba con ellos

http://www.rutasdelconflicto.com/)
Para finalizar este informe a groso modo
podíamos decir, que el conflicto armado
que por 60 años en Colombia ha causado
lo que las Naciones Unidas han señalado
como la peor crisis humanitaria en la zona
de las Américas, donde se han proyectado

los mayores
niveles de abusos y
violaciones a los derechos humanos,
atribuidos a las fuerzas guerrilleras,
paramilitares y militares respectivamente,
han generado el desplazamiento forzado de
la población colombiana alcanzando un
número superior a los cuatro millones de
colombianos, incluyendo poblaciones
rurales indígenas y afro descendientes.
Como también ha propiciado la mayor
cantidad de masacres. Esta intimidación,
relacionada con la producción y tráfico de
drogas, ha estado seguida por continuas y
sistemáticas violaciones de los Derechos
Fundamentales de sectores específicos de la
sociedad colombiana, incluyendo los
sindicatos, movimientos de comunidades
indígenas, afro
descendientes e
indiscutiblemente de los defensores de
derechos humanos.

No terminaríamos de mencionar todas y
cada una de las masacres ocurridas en
nuestro país, solo nos atrevemos a decir que
el Estado Colombiano enfrenta una dura
lucha en los Tribunales internacionales,
donde los familiares víctimas de esta
horrorosa practica de la tan mal llamada
guerra, ha dejado huérfanas las esperanzas
de vida de miles de colombianos que no
entendían, no sabían, porque se les
perseguía, se les desplazaba y masacraba
sino eran parte del conflicto, entre el Estado
y otros que decían estar buscando equidad,
prosperidad para todo el pueblo.
A continuación se adjunta el reporte
estadístico de las masacres ocurridas en el
Departamento de Santander, como el global
de las masacres ocurridas en Colombia.

DATOS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
MASACRES 1985-2012

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

DATOS DE MASACRES POR MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 1980 -2012
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FUENTE: INFORME BASTA YA! DEL CENTRO
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
GRÁFICA: OBSERVATORIO DERECHOS HUMANOS
UNICIENCIA
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TOTAL: 146 MASACRES REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER 1980 -2012
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GRÁFICA REALIZADA POR EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO -UNICIENCIA

RESPONSBLES DE LAS MASACRES MÁS SIGNIFICATIVAS DE SANTANDER
1989-2005
TABLA 2.
FECHA

MUNICIPIO

GRUPO ARMADO

No. DE
VICTIMAS

1989-ENE.

SIMACOTA

AUC- DE PUERTO BOYACÁ

15

1990-FEB.

CIMITARRA

AUC DEAPUERTO BOYACÁ

4

1991-MAR.

B/BERMEJA

AUC- DE SANTANDER Y DEL SUR DEL CESAR

4

1991-DIC.

B/BERMEJA

AUC-BLQ MASETOS

5

1992-FEB.

B/BERMEJA

GRUPO ARMADO NO IDENTIFICADO

7

1998-MAY.

B/BERMEJA

AUC-DE SANTANDER Y DEL SUR DEL CESAR

32

1998AGOS.

CIMITARRA

AUC DE PUERTO BOYACÁ

12

1998-SEP.

B/BERMEJA

AUC- DE SANTANDER Y DEL SUR DEL CESAR

11

1998-OCT.

B/BERMEJA

AUC- DE SANTANDER Y DEL SUR DEL CESAR

4

1998-NOV.

B/BERMEJA

AUC -DE SANTANDER Y DEL SUR DEL CESAR

4

1998-MAY.

B/BERMEJA

AUC -DE SANTANDER Y DEL SUR DEL CESAR

4

1999-FEB.

B/BERMEJA

AUC- DE SANTANDER Y DEL SUR DEL CESAR

7

2000-JUL.

B/BERMEJA

AUC- DEL BLOQUE CENTRAL DE BOLÍVAR

6

2000-OCT.

B/BERMEJA

AUC- DEL BLOQUE CENTRAL DE BOLÍVAR

5

2000-NOV.

B/BERMEJA

AUC- DEL BLOQUE CENTRAL DE BOLÍVAR

6

2001-JUL.

BARBOSA

AUC- DEL BLOQUE CENTRAL DE BOLÍVAR

4

2003-ABR.

B/BERMEJA

AUC- DEL BLOQUE CENTRAL DE BOLÍVAR

5

2005-MAR

B/BERMEJA

AUC- DEL BLOQUE CENTRAL DE BOLÍVAR

5

FUENTE: RUTAS DEL CONFLICTO, VERDAD ABIERTA Y CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA.
TABLA: REALIZADA POR EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ - UNICIENCIA - BUCARAMANGA

TABLA: 1

LAS 18 MASACRES MAS RELEVANTES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
1989-2005
FECHA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

18/01/1989

SANTANDER

SIMACOTA

26/02/1990

SANTANDER

19/03/1991

CORREGIMIENTO
O VEREDA
LA ROCHELA

GRUPO ARMADO

N.
VICTIMAS

AUTODEFENSAS DEPUERTO BOYACÁ

15

CIMITARRA

AUTODEFENSAS DEPUERTO BOYACÁ

4

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y DEL
SUR DEL CESAR

4

19/12/1991

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

MASETOS

5

09/02/1992

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

GRUPO ARMADO NO IDENTIFICADO

7

16/05/1998

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y DEL
SUR DEL CESAR

32

02/08/1998

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

AUTODEFENSA DE SANTANDER Y DEL
SUR DEL CESAR

11

04/09/1998

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

AUTODEFENSA DE SANTANDER Y DEL
SUR DEL CESAR

4

16/10/1998

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y DEL
SUR DEL CESAR

4

08/11/1998

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y DEL
SUR DEL CESAR

4

28/02/1999

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y DEL
SUR DEL CESAR

7

26/07/2000

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

PARAMILITARES DEL BLOQUE CENTRAL
DE BOLÍVAR

6

04/10/2000

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

PARAMILITARES DEL BLOQUE CENTRAL
DE BOLÍVAR

5

08/07/2001

SANTANDER

BARBOSA

PARAMILITARES DEL BLOQUE CENTRAL
DE BOLÍVAR

4

07/04/2003

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

SAN RAFAEL

PARAMILITARES DEL BLOQUE CENTRAL
DE BOLÍVAR

5

11/03/2005

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

PÉNJAMO

PARAMILITARES DEL BLOQUE CENTRAL
DE BOLÍVAR

5

00/05/1998

SANTANDER

CIMITARRA

SAN TROPEL

AUTODEFENSA DE PUERTO BOYACA

12

00/11/2000

SANTANDER

BARRANCABERMEJA

COMUNA 7

PARAMILITARES DEL BLOQUE CENTRAL
DE BOLÍVAR

6

LLANITO

PLANADA DEL
CERRO Y EL
PALMAR
EL CENTRO

FUENTE: RUTAS DEL CONFLICTO, VERDAD ABIERTA Y CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA.
TABLA: REALIZADA POR EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ- UNICIENCIA - BUCARAMANGA

