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Abstract 

 

 

     El desplazamiento, el asesinato, las amenazas, el hostigamiento y otras violaciones, hacen 

parte de las consecuencias humanitarias del conflicto armado interno que se viven en Colombia. 

Pocas veces se tiene la posibilidad de reconstruir historias desde la guerra. Tal como lo anuncia 

el título de la presente investigación: “Seguir viviendo y no olvidar”; el objetivo primordial del 

documento es dar a conocer la historia de tres mujeres: Cecilia, María Gregoria y Virgenith. Dos 

de ellas sobrevivientes a diversas violaciones de derechos humanos y una de ellas víctima 

asesinada en medio del exabrupto judicial. 

 

     Las historias se reconstruyen a partir de testimonios recolectados desde el año 2014 hasta el 

año 2016 con una metodología similar a la de algunas comisiones de verdad que han existido en 

América Latina. Los testimonios son abordados desde ejes comunes denominados: contexto, 

hechos, marco jurídico, acceso a la justicia, impactos, afrontamiento y demandas de reparación. 

En cada uno de los ejes, se desglosa la historia de las víctimas. 

  

     El trabajo de la investigación es interdisciplinar, sobrepasa el análisis jurídico y se centra en 

lo psicosocial (impactos y afrontamiento). En un sentido formal, el documento se divide en tres 

capítulos, cada uno de ellos dedicado en su totalidad al desglose de ejes desde el relato de cada 

víctima; contrastando dichos testimonios con aportes teóricos y conceptuales sobre derechos 

humanos y derecho internacional humanitario. Finalmente, el proceso de investigación siendo 

coherente a las bases metodológicas de la línea de investigación propone una reconstrucción 

documental que da voz a las víctimas y un acápite de conclusiones en el cual se visualizan 

semejanzas y diferencias entre las historias, víctimas y violaciones.  
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Introducción 

 

     La presente línea de investigación se inscribe dentro del esclarecimiento de crímenes del 

pasado ocurridos en el conflicto armado colombiano. Con base en las líneas de trabajo y en la 

metodología de las recientes comisiones de verdad en América Latina, las tres candidatas a la 

maestría de derechos humanos, a partir del testimonio de víctimas, reconstruyen casos de 

violaciones de derechos humanos con una mirada interdisciplinar.  

 

     Cada capítulo es elaborado por una estudiante que analiza siete ejes en torno a un caso 

concreto de violación de derechos humanos. Los ejes comunes son contexto, hechos, marco 

jurídico, acceso a la justicia, impactos, afrontamiento y demandas de reparación. Además, a 

partir de los tres casos se construyen unas conclusiones comunes a la dinámica de los tres casos. 

Finalmente, como anexos, se incluye una bitácora de cada una de las estudiantes, que recoge las 

notas personales y fotos productos de la experiencia de lo que significó documentar un caso de 

violación de derechos humanos.  

 

     Se señala que la línea de investigación es interdisciplinar puesto que trasciende lo jurídico 

para analizar otros aspectos más vinculados con lo psicosocial, como son los impactos y el 

afrontamiento, propios de un ejercicio de memoria. Es transversal a cada texto la voz de las 

víctimas. El protagonismo de los textos lo tienen los testimonios, de ahí que se subraye que esta 

metodología propia de las comisiones de verdad, permita señalar las vivencias y los sentires de 

las personas afectadas por el conflicto armado colombiano.  

 

     Esta línea de investigación busca tomar en serio la figura de la víctima. Ellas no están de 

paso, no son pasado, sino que se quedan y transforman la realidad. De ahí que sobre todo los ejes 

de hechos, impactos, afrontamiento y demandas de reparación están transversalizados por las 

palabras de María Gregoria Caro Buelvas, Virgenith Salazar Quintero y los familiares y 

allegados de Cecilia Giraldo Saavedra. Nadie puede hablar en lugar de la víctima y nadie le 

puede usurpar su palabra. 
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     También inspiró la metodología, los postulados de la investigación acción participativa, 

puesto que a partir de las entrevistas, se quiso ilustrar las diferentes experiencias de las víctimas. 

Proyectos como el de la Verdad de la Mujeres de la Ruta Pacífica de las Mujeres y sobre todo su 

metodología, recogida en el libro “Memoria para la vida, una comisión de verdad de las mujeres 

para Colombia”, fueron también un referente central para el desarrollo de la investigación.  

 

     Cabe destacar que cada estudiante buscó su víctima y construyó su caso. La interacción entre 

dos abogadas y una psicóloga, las profesiones de las estudiantes, coadyuvó en esa mirada más 

interdisciplinaria, que es una de las propuestas que busca estimular la maestría. Las candidatas a 

la maestría realizaron múltiples entrevistas, hicieron varios viajes fuera de Bogotá para la 

realización de algunas de esas entrevistas, grabaron y transcribieron las entrevistas, ubicaron los 

expedientes judiciales de los casos, estudiaron aspectos centrales de cómo documentar casos de 

violaciones de derechos humanos, leyeron aspectos concretos vinculados con el tratamiento de 

cada uno de los ejes, escribieron y corrigieron los textos de cada eje de la investigación, entre 

otras.  

 

     Aunque los ejes y las metodologías son comunes, el desarrollo de cada apartado no es igual 

en cada capítulo. Esas diferencias vienen determinadas por el tipo de víctima(s) entrevistada(s), 

los tipos de violaciones perpetradas, los contextos de violencia, las fuentes utilizadas para los 

análisis, las profesiones de las estudiantes, los aspectos que ellas decidieron subrayar, entre otras. 

Hay una originalidad propia en cada historia que se resalta sobre todo por compartir una misma 

metodología y unos mismos temas de análisis.  

 

     Los textos son más descriptivos que analíticos, más sustantivos que adjetivos, puesto que es 

lo dicho por las victimas lo que centraliza y detona la redacción de cada capítulo. Las bitácoras 

son un cuaderno de experiencia para dotar de significado lo que representó en lo personal y 

profesional este trabajo para las estudiantes.  

 

     Ahora que se está ad portas de aprobar una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la 

convivencia y la no repetición, producto del acuerdo en ciernes entre el gobierno nacional y las 

FARC – EP, esta línea de investigación quiere mostrar en lo micro, en tres casos, los alcances y 
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desafíos que tendrá que asumir dicha comisión de verdad oficial. La primera víctima en una 

guerra es la verdad, de ahí que ejercicios como el que se presentan las tres estudiantes para optar 

por el título de maestras en derechos humanos, son un estímulo para hacer más humana y digna 

la Colombia presente.  

 

Alejandro Valencia Villa 

Tutor de la línea de investigación  
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Capítulo I 

 

“No hay un día de mi vida en que yo no la tenga presente” 

Historia de Cecilia Giraldo Saavedra, Fiscal asesinada. 

 

Por  

María Teresa Forero Velásquez  

 

 

A Alfonso, Jorge y Carlos,                     

sin cuyos valiosos aportes este trabajo   

no hubiese sido posible. 

 

 

Al doctor Alejandro Valencia Villa,                 

Forjador de Sueños  
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1. Contexto 

 

     El departamento del Huila está ubicado en el suroccidente del país. Tiene una extensión de 

19.890 km
2
 y cuenta con una población de 1.006.797 habitantes. Está conformado por cuatro 

unidades morfológicas: el valle del Magdalena Medio, el Macizo Colombiano, las cordilleras 

Central y Oriental y 37 municipios
2
. Limita al norte con los departamentos del Tolima y 

Cundinamarca (a través de este límite, el Huila se constituye en una vía directa a  ogotá ); por el 

oriente, con los departamentos del Meta y Caquetá; por el sur, con el departamento del Cauca, y 

por el occidente, con los departamentos del Cauca y Tolima. “Es el cruce de cuatro corredores 

estratégicos que comunican el sur y el  acífico con el centro del país: el primer corredor es el del 

Sumapaz que permite la movilidad entre Meta, Huila y Cundinamarca; el corredor de la 

Amazonia norte que comunica al Huila, con Caquetá y Meta; el corredor de la Amazonia sur que 

conecta a Huila, Caquetá, Cauca y  utumayo; el corredor  acífico que conecta a Huila, Tolima, 

Valle y la región  acífica” (Gobernación del Huila, 2015,p.1). 

     A lo largo de la historia, el departamento del Huila ha sido testigo de los continuos 

enfrentamientos entre los diferentes actores armados existentes en la zona. Durante el gobierno 

de Andrés Pastrana (1998-2002), dichos enfrentamientos se incrementaron, debido a su cercanía 

con algunos municipios del Caquetá y Meta que conformaban la zona de distensión otorgada a 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, (FARC - EP) por el 

gobierno Pastrana entre 1999 y 2002. 

     La zona de distensión
3
 fue otorgada por el gobierno colombiano durante los diálogos de paz 

con las FARC, entre 1999 y 2002; estaba conformada por los municipios de San Vicente del 

                                                             
2
 Estos municipios son: Neiva, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo, Íquira, Palermo, Rivera, 

Santa María, Tello, Teruel, Villavieja,  aguará,  a Argentina,  a  lata,  átaga,  aicol, Tesalia, El Agrado, 

Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, El Pital, Suaza, Tarqui, Acevedo, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Pitalito, 

Saladoblanco, San Agustín, Timaná. 

3
 A finales de 1998 y principios de 2002, el gobierno del presidente Andrés Pastrana llevó a cabo las negociaciones 

de paz con las FARC, en la zona desmilitarizada de El Caguán, limítrofe hacia el sur con Cundinamarca y Bogotá. 

Pese a esto, las FARC no habían renunciado a la implementación de su Plan Estratégico, definido en 1982 y 1993, 

por el cual continuaron avanzando en las estribaciones de la cordillera Oriental en Cundinamarca. Al terminarse los 

diálogos, en febrero de 2002, el presidente Pastrana había ordenado la retoma de la zona de distensión, pero los 

continuos ataques terroristas continuaron en la capital, alcanzando su punto cumbre en febrero de 2003, con el 

bombazo al Club El Nogal. Para ese momento, Álvaro Uribe ya había sido elegido para ejercer la Presidencia de la 

República, arropado en las banderas de la Política de Seguridad Democrática. Precisamente, la primera fase de esa 
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Caguán, en el departamento del Caquetá; Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena, en el 

departamento del Meta, en límites con los municipios de Algeciras, Rivera, Tello, Baraya y 

Colombia, en el departamento del Huila. Durante este tiempo se da en los territorios que 

conformaban la zona un posicionamiento de los diferentes actores armados en el territorio: en 

primer lugar, la guerrilla de las FARC, quien concentró un gran n mero de tropas en la zona de 

distensión y creó todo un cordón de seguridad para proteger sus corredores de movilidad y zonas 

de retaguardia, donde mantenían personas secuestradas; los grupos paramilitares, que en su 

avanzada buscaban asumir posiciones estratégicas alrededor de la zona; y la fuerza p blica, que, 

al tener que salir de esta región, buscó igualmente ejercer un control perimetral de la zona de 

distensión copándola con un gran n mero de hombres, y creó un cinturón de seguridad alrededor 

de la zona. Así se configuró una lucha por el dominio territorial, que repercutió en las 

poblaciones huilenses vecinas a esta zona, donde es evidente que la violencia estuvo vinculada a 

la pretensión de las FARC de expandir su dominio (Panorama actual de municipios que 

conformaron la zona de distensión, pp. 1-19). 

     Es importante señalar que las FARC han tenido una presencia histórica en el departamento de 

Huila desde los años sesenta. Tienen, así mismo, una relación directa con los n cleos de 

autodefensa campesina de orientación comunista que se asentaron en el departamento en los años 

cuarenta. Entre la celebración en Riochiquito de la primera conferencia de la organización 

guerrillera, en 1964, y la cuarta, que se llevó a cabo en El Pato en 1971, se definieron los 

primeros n cleos de expansión: el oriente del Huila, colindante con las regiones de los ríos Duda, 

Ariari y Guayabero, en el Meta; El Pato, en el Caquetá y el occidente del Huila, colindante con 

Riochiquito, en Cauca, y Marquetalia, en Tolima
4
 (Tovar, B., 1995); (CINEP, 1993). 

     Es solo hasta 1983 que este grupo guerrillero empieza a tener protagonismo armado, por 

medio del Frente 17, que se creó mediante el desdoblamiento del Frente 7, proveniente del Meta. 

“Desde ese momento, la expansión de la organización se produce a partir del bloque Sur y 

comienzan a implantarse en la región frentes inicialmente radicados en Caquetá: en el oriente el 

                                                                                                                                                                                                    
política –dentro del denominado Plan Patriota– se implementaría en Cundinamarca. Pérez,B, (2004) y  Echandia,C 

(2014) 

4
 La presencia prolongada de las FARC en este territorio se explica por ser un foco inicial de desarrollo de esta 

guerrilla en los años sesenta y por ser el cruce de los cuatro corredores estratégicos antes mencionados, que 

comunican el sur y el Pacífico con el centro del país. 
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frente 2, en el suroccidente el 3 y en 1989 el frente 13, en el sur localizado inicialmente en 

Caquetá”  AC UR, 2007, p.2).  os frentes 61, 64 y 66 hacen su aparición durante la década de 

los noventa para reforzar las estructuras armadas ya creadas.  osteriormente, entraron en el 

escenario las columnas móviles Joselo  ozada, Teófilo Forero
5
 y Héroes de Marquetalia. 

Durante décadas, el departamento del Huila ha sido la zona de expansión y repliegue de los 

n cleos armados de las FARC. “ os bloques Sur  con dominio en  ari o, Caquetá,  utumayo y 

Huila) y  riental  con influencia en Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía y 

Cundinamarca), lo cual les permitió tomar el control de corredores de movilidad que 

interconectan el suroriente, el suroccidente, el centro y la costa pacífica”  AC UR, 2015, p.2). 

Así, entre 1999 y 2002, las FARC fortalecieron su control territorial sobre las ramificaciones de 

las cordilleras Central y Oriental, y los corredores que comunican el suroriente del Tolima y el 

suroccidente del Meta, y en esas zonas incrementaron su presión sobre las administraciones 

municipales, con el fin de influir en las decisiones políticas y apropiarse de los presupuestos 

municipales (ACNUR, 2007, p.2). 

     En la actualidad las FARC tienen presencia militar en Huila, con el Frente 17 en el norte, el 

61 en los límites con Caquetá, el 3 en el sur, el 13 en el suroccidente, la columna Jacobo Arenas 

en el occidente, que tiene su asentamiento principal en Cauca, y la columna Teófilo Forero, en el 

oriente del departamento. 

      or otro lado, el E   ha estado presente en el Huila desde 1978 con el Frente Manuel 

Vásquez Casta o, en el sur del departamento, en límites con la región de la  ota Caucana, en los 

municipios de Acevedo,  alestina y San Agustín. A principios de la década de los noventa 

aparece en Neiva, por medio del frente urbano La Gaitana. Sus acciones han disminuido con el 

paso del tiempo, especialmente desde el año 2000, hasta casi desaparecer en la actualidad 

(Núñez, 2007). 

                                                             
5
 Es en 1993 cuando la columna élite Teófilo Forero aparece en escena, en un principio con la misión de proteger al 

Secretariado de las FARC, con operaciones tipo comando en las zonas rurales. Y más tarde, cuando alias “el  aisa” 

asume el liderazgo de esta columna incursionando en el negocio del narcotráfico. Durante los diálogos de paz entre 

el gobierno Pastrana y las FARC, la columna Teófilo Forero cambia paulatinamente de funciones y pasa a depender 

del Bloque Sur de las FARC, comandado por alias “Joaquín Gómez”. Su base se ubicó en Algeciras  Huila) e 

incluyó un corredor que pasaba por los municipios de San Vicente del Caguán, El Doncello y Puerto Rico, entre 

otros. 
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     “En esta dinámica, la presencia del narcotráfico y de grupos de autodefensa en el Huila tiene 

que ver con la expansión de cultivos de amapola que se han reducido en los últimos años a 11 

municipios y no sobrepasa las 700 hectáreas; se ha hecho evidente además la compra de tierras 

por parte de narcotraficantes en el flanco izquierdo de la cordillera Oriental en los años 90. No 

obstante, a diferencia de otros departamentos como Cauca, Tolima y  ari o, no ha impulsado la 

expansión de los grupos de autodefensa en este departamento” (ACNUR, 2007,p.3). 

Estos grupos paramilitares se originaron en los años sesenta, cuando surgen las autodefensas 

campesinas en los municipios de Santa María, Colombia y Baraya, en la frontera con el 

municipio de Uribe, en el Meta, similares a las que surgieron en Ortega (Cauca), con dominio en 

zonas muy localizadas, sin pretensiones expansionistas; estos grupos tienen períodos que oscilan 

entre una actividad alta, la desactivación y la reactivación. En el 2001 se encontraban activas en 

los cascos urbanos de Baraya y Colombia, pero sin capacidad ofensiva. Sin embargo, facilitaron 

la incursión de otros grupos paramilitares con características diferentes, cuyo periodo crítico fue 

en 2002 y 2003, cuando cesó la zona de distensión, a lo que hay que sumarle la puesta en 

ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD)
6
. En esta época 

aumentaron las tasas de homicidio y de otras violaciones al DIH como las desapariciones 

forzadas y amenazas. Aunque no existe unanimidad en cuanto a la procedencia de estos grupos, 

se cree que desde el  utumayo entró a delinquir en  italito el  loque Central  olívar, que 

buscaba ocupar la parte central y noroccidental de la Amazonía; el  loque Calima de las AUC 

también incursionó en el departamento por el sur y el occidente, mientras que en el norte habría 

habido alguna presencia de autodefensas provenientes del Meta. No se puede descartar tampoco 

el paso de autodefensas desde el Caquetá.  os municipios perjudicados por los ataques de estos 

grupos son: Gigante, Pitalito, Garzón, Neiva, Colombia y Baraya, Hobo, La Argentina, El Pital, 

La Plata, Opopora, Altamira, Guadalupe, Suaza, Isnos y Acevedo. Realizaron limpiezas en varios 

cascos urbanos, el cobro de cuotas y factores adicionales; no lograron ni arraigarse ni expandirse. 

En este sentido, las autodefensas se fueron debilitando hasta que desaparecieron de la zona 

(ACNUR,2007,p.3.). 

                                                             
6
 Es la política de gobierno planteada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que buscaba que el pueblo 

colombiano tuviera un papel más activo en la lucha del Estado y de sus órganos de seguridad frente a la amenaza de 

grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales, fortaleciendo la presencia de los órganos de seguridad a lo largo 

del territorio nacional con la colaboración de la sociedad en general. 
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Gráfico 1. Ataques de las FARC-EP a poblaciones en el periodo 1998 a mayo de 2004. Adaptado 

de (DANE,  2014, p.12). 

 

2. Hechos 

La víctima 

     En 1999, en el departamento del Huila existía una fuerte presencia de la columna móvil Teófilo 

Forero
7
 de las FARC, momento en el que Cecilia Giraldo Saavedra asume el cargo de Fiscal 2ª 

Especializada en la ciudad de Neiva.  

 

                                                             
7
 Es la unidad "élite" (debido a su especial formación militar y táctica) de las FARC. Fue bautizada en homenaje al 

líder comunista colombiano Teófilo Forero. Es comandada por el jefe guerrillero de las FARC Hernán Darío 

Velásquez, alias "Óscar Montero" o "el Paisa".  
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Cecilia era mi hermana. Nosotros somos una familia conformada por cinco hermanos, ella era 

la cuarta, la única mujer, y yo el quinto. Ella se hizo abogada de la Universidad Externado de 

Colombia, se especializó e ingreso a la Fiscalía General de la Nación a trabajar, estamos 

hablando de los años más o menos 96, 97. Se hizo profesional y después ya al término de su vida 

fue fiscal especializada. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra
8
, abril de 2015. 

 

Una excelente mujer, yo no tengo palabras para describirla. Una mujer honesta, honrada, 

trabajadora, inteligente. No tuvimos muchas relaciones sociales porque debido a las amenazas 

era poco lo que salíamos a compartir con amigos... Familiarmente ella vivía muy atada a su 

familia. Ella quería mucho a su familia, especialmente a doña Julia, su mamá, y a un sobrino, 

Carlos Giraldo Cruz. Testimonio de Jorge Ossa
9
, agosto de 2015. 

 

     “Cecilia llegó a  eiva a finales de 1999, luego de desempañarse en Bogotá, durante dos años, 

como Fiscal sin Rostro delegada para las Fuerzas Militares. A su salida recibió varias 

distinciones por su trabajo como la medalla de Santa Bárbara, que le otorgó el Comando de la 

Escuela de Artillería, y la medalla Miguel Antonio Caro, del  atallón de Infantería   mero 38” 

(Nullvalue, 2003,p.1) . 

 

Las investigaciones adelantadas por la fiscal Cecilia Giraldo Saavedra 

 

[…] La doctora Cecilia conformó un grupo para poder obtener información de todos los entes. 

Fue así como se integraron al grupo que ella creó personal del DAS; en ese tiempo se llamaba 

El F Dos del Ejército; del personal de uniformados de la Policía, del personal de la SIJIN de la 

Policía y personal de la CIPOL. Era un grupo como de unas 18 a 20 personas, de estas 

entidades. Y ellos eran los encargados de hacer labores de inteligencia… Y creo que todo eso lo 

supo las FARC. Entonces pues con mayor razón comenzaron las amenazas porque como 

anteriormente nunca hubo un grupo interdisciplinario de todas esas fuerzas para poder 

encaminar bien las acciones en contra de las FARC. Entonces todo eso conllevó a que las FARC 

incrementaran las amenazas. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 
 

     La Fiscal 2ª Especializada de Neiva Cecilia Giraldo Saavedra condujo varias investigaciones 

que tuvieron como resultado el encarcelamiento de aproximadamente ochenta milicianos y 

guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero
10

 de las FARC que operaban en Neiva y el sur 

                                                             
8
 Hermano de la fiscal Cecilia Giraldo Saavedra. 

9
 Compañero permanente de la fiscal Cecilia Giraldo Saavedra. 

10
 La Teófilo, como se conoce la columna móvil más importante de las FARC, comandada por alias “el  aisa”, es un 

verdadero ejército dentro del ejército de las FARC y ha sido responsable de los atentados más sonados que ha 

cometido esta guerrilla contra civiles. Entre el secuestro del avión de Aires, que puso fin a las negociaciones del 

Caguán, en 2002, la bomba contra el club El Nogal, en 2003, y el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño, 

“el  aisa” y sus hombres han adelantado las acciones terroristas más horrendas del país, comparables solo con las de 

Pablo Escobar. Estas son las que más han estremecido a Colombia (Revista Semana, 2013,p.2). 
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del Huila. También participó en las investigaciones que llevaron a las operaciones Margaret [en 

honor de esta Fiscal
11

]. 

 

     El 15 de septiembre de 2000, el aeropirata Arnubio Ramos Erb s, alias “Molleja”, miembro 

de la columna Teófilo Forero de las FARC, desvió un avión de la aerolínea Aires, con veintidós 

pasajeros a bordo, hacia la zona del Caguán. El avión cubría la ruta Bogotá- Neiva-Florencia. 

Tras la identificación del sujeto por parte de la Policía, la Fiscal 2ª Especializada de Neiva 

ratifica su identidad y revela que el secuestrador estaba en la lista de canjeables de las FARC. La 

Policía dijo que,  una vez el vuelo 8090 decoló del aeropuerto Benito Salas de Neiva, con destino 

Florencia, Ramos Erbús entró armado a la cabina del avión y obligó al capitán a cambiar el 

curso. La empresa Aires señaló que la aeronave, luego de permanecer 15 minutos en San Vicente 

del Caguán, viajó de nuevo a Neiva con todos los pasajeros a bordo, menos el secuestrador 

(Nullvalue, 2010). 

     El 26 de julio de 2001 ingresan al Edificio Miraflores, en el centro de Neiva, quince 

guerrilleros pertenecientes a la columna Teófilo Forero de las FARC, fuertemente armados y 

disfrazados como agentes del Grupo Gaula (una unidad antisecuestros de la Policía Nacional). 

Un comando compuesto por 75 guerrilleros secuestró a 15 personas, entre ellas, los hermanos 

Juan Sebastián y Jaime Felipe Lozada, ambos menores de edad, y a la excongresista Gloria 

Polanco, madre de ambos muchachos y esposa del senador Jaime Lozada
12

. 

     El 20 de febrero de 2002 la columna móvil Teófilo Forero de las FARC logró desviar un 

avión comercial de Aires para secuestrar al senador Jorge Eduardo Géchem Turbay, puede 

considerarse como la primera incursión real de las FARC en el terrorismo aéreo. La aeronave 

                                                             
11

 Cecilia Giraldo Saavedra era conocida como la “Margaret Thatcher” o la Fiscal de Hierro. Este nombre se lo puso 

el capitán de la Policía Nacional Pablo Alfonso Celis Ruiz, debido a la tenacidad, el compromiso, valor y entrega 

que tenía la “Doctora” en su trabajo, y que, seg n el Capitán, la hacían comparable con la ex primera ministra del 

Reino Unido Margaret Thatcher, a quien el Capitán admiraba.  
12

 El 20 de septiembre de 2001, en Villavicencio, Geovanny Escobar  olanía, alias “Aníbal”, miembro de la 

columna móvil Teófilo Forero, se entregó al Ejército. Este guerrillero participó en el secuestro masivo del Edificio 

Miraflores, en Neiva. Como su testimonio podía contribuir a la solución de los secuestros, y ante el deseo que 

manifestó de acogerse a los programas de reducción de penas por confesión y terminación anticipada del proceso, 

fue llevado a Neiva para que rindiera indagatoria ante la Fiscalía [ante la Fiscal 2ª Especializada de Neiva]. Su 

declaración causó controversia en la capital huilense porque involucró en el proceso a Ricardo Falla Ferro, un 

conocido miembro de la sociedad de esa región, y a Sandy Rocío Villalba, sobrina del exministro de Agricultura 

Rodrigo Villalba. Esta última, junto con su esposo, tiene una medida de detención domiciliaria mientras se resuelve 

otro proceso en su contra por rebelión. (Revista Semana, 2000) 
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había arrancado aproximadamente a las 7:30 de Florencia con cinco pasajeros, y aterrizó en el 

aeropuerto Benito Salas, de Neiva, a las 8:10 de la mañana. Allí se subieron 25 personas más. 

Diez minutos antes de que la nave tocara tierra en la capital huilense, una fuerte detonación 

sacudió al casco urbano de Hobo, municipio distante a unos 40 minutos de Neiva. Pocos minutos 

después, se constató que la explosión había volado el puente militar sobre el río Neiva, a 3 

kilómetros de este municipio que no tiene estación de policía. Casi simultánea a la voladura del 

puente, guerrilleros del Frente Teófilo Forero de las FARC, aserraron varios árboles y los 

atravesaron en la carretera que une a Neiva con Hobo y todo el sur del departamento. Así las 

cosas, cuando a las 8:40 el avión despegó de Neiva hacia Bogotá, cargado con 30 pasajeros y 4 

tripulantes, pudo ser desviado fácilmente hacia Hobo. La carretera bloqueada por los árboles le 

permitió aterrizar sin mayores riesgos, y el puente dinamitado impidió que pudiera llegar ayuda 

de la fuerza pública. Según los primeros informes de las autoridades, el desvío de la nave lo 

hicieron cuatro guerrilleros que tomaron el vuelo en Neiva camuflados como pasajeros. Los 

cuatro tiquetes fueron expedidos a nombre de Jairo Castro Álvarez, Fabiola Cardozo, Ana 

Milena Gutiérrez y  eonel  ara… Veinticinco minutos después de la huida, llegó el primer 

avión fantasma a reconocer la zona. Media hora más tarde desembarcaron las tropas del Ejército 

y de la Policía. (Palacio y Quintero , 2002)
13

 . 

     El 13 de julio de 2002, en el municipio de Nátaga, bajo el mando del coronel de la Policía 

Joaquín Correa López y de la Fiscal 2ª Especializada de Neiva Cecilia Giraldo Saavedra, se 

adelantó la denominada “ peración Margaret”, dirigida a capturar a presuntos miembros de la 

guerrilla y la práctica de diligencias de allanamiento. Para dar cumplimiento a las capturas 

ordenadas se conformó una comisión conjunta, integrada por la Fiscal Segunda Especializada, el 

Fiscal 19 Seccional de Neiva y miembros de la Policía Nacional adscritos al Departamento de 

Policía Huila. En esta operación se realizaron las capturas de los señores Jiovanny Medina, 

Edindon Yuco Yuco, Pedro Pablo Vanegas, José Oliderney Daza y Jhon Wilmer Zambrano, y 

allanamientos en las residencias de Fortunato Noscue y Carlos Eduardo Ramírez Ortiz. 

                                                             
13

 Piezas importantes del proceso judicial sobre el secuestro del avión de Aires por parte de la guerrilla se quemaron 

al presentarse una conflagración en el piso cuatro del Palacio de Justicia, donde operan varios juzgados y la Fiscalía 

Regional. El incendio ocurrió por un cortocircuito, y las autoridades se anticiparon a descartar cualquier acción 

terrorista. En esos despachos se venía adelantando la mayoría de procesos contra exguerrilleros y narcotraficantes de 

la región (Caracol Noticias, 2002).  
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Uno de sus mayores logros consistió en lograr que el Ejército, la Policía y el CTI (cuerpo 

técnico de investigación de la Fiscalía General) trabajaran de manera conjunta y coordinada, 

consiguiendo resultados en la lucha contra las fuerzas armadas ilegales, en especial contra la 

columna móvil Teófilo Forero. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 
 

Las amenazas 

     La fiscal Cecilia Giraldo empezó a recibir amenazas de muerte a partir de octubre de 2000, 

debido a las investigaciones que realizaba en contra de la columna Teófilo Forero de las FARC. 

[…] Hasta octubre, noviembre, del 2000 salíamos y no había ningún problema. No tenía todavía 

escoltas, ni nada porque las amenazas aún no se habían concretado. Pero de ahí en adelante, 

por interceptaciones que hacía la Policía, se supo que la Teófilo estaba detrás de ella; por 

cuanto a su arribo había mucho proceso por hechos terroristas cometidos por la guerrilla de las 

FARC. Y ella llegó a mover esos procesos que se estaban muriendo ahí. Entonces, a raíz de eso, 

se iniciaron las amenazas y la persecución… Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

     Recibió cinco llamadas telefónicas en su oficina donde la amenazaban de muerte miembros 

de la columna Teófilo Forero de las FARC. También, por llamadas telefónicas interceptadas a 

este grupo guerrillero se pudo establecer en varias oportunidades el afán que tenían de acabar 

con la vida de esta funcionaria. 

 

Me acuerdo tanto que un guerrillero de la Teófilo de apellido Valbuena, alias “Yerbas”, la 

llamaba por teléfono a la oficina a amenazarla de muerte... Las demás amenazas fueron 

detectadas a través de las interceptaciones telefónicas o de comunicaciones que hacía el 

Ejército y la Policía. Nunca supe que le hubiese llegado un sufragio o algo por escrito, no. Hubo 

un capitán en esa época, que era comandante de la CIPOL, y él vivía al tanto de todo y llegaba 

a la madrugada a decirnos “la guerrilla esta por aquí”. Y nos sacaban. Y nos íbamos a dormir a 

la Policía o la Brigada o al batallón Tenerife y nosotros dormíamos en 15 días una o dos noches 

en el apartamento que teníamos, el resto era durmiendo por fuera… Testimonio de Jorge Ossa, 

agosto de 2015. 

 

      a Fiscal va a descubrir por primera vez el nombre de “el  aisa” y de “el Mocho”, primero y 

segundo al mando de la columna Teófilo Forero. También la identidad de “ erbas”, de apellido 

Valbuena, quien la amenazaba de muerte por teléfono.  

 

A raíz de reinsertados de las FARC, con quienes ella conformó un grupo de informantes y a 

quienes se les tramitó por intermedio de la Fiscalía que ella regentaba el trámite de la 

reinserción. Ellos sabían de quién se trataba, y Cecilia fue la primera que logró saber cuáles 
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eran los nombres de pila de “el Paisa” y de “el Mocho”. Ella con los reinsertados, 

particularmente con uno de ellos de nombre Orlando, fue quien logró eso. Y ellos fueron los que 

decían de quiénes se trataba, y además allá no hay ELN, allá en ese tiempo por lo menos 

únicamente había las FARC. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

     No solamente recibía amenazas telefónicas, también la amenazaron de muerte durante las 

indagatorias que realizaba a miembros de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC.  

 

[…] Y pues lo que te digo que era lo más importante, que era el tema de que en las mismas 

indagatorias, muchos de los sindicados por delitos de rebelión, ellos mismos decían: “Doctora, 

a usted le queda poco tiempo”, o sea, de forma irónica también muchas veces decían: “listo, 

usted me va a meter a mi tres años de cárcel, pero mi jefe la va a matar”. Testimonio de Carlos 

Giraldo Cruz
14

, septiembre de 2015. 

 

     A pesar de las amenazas, la Fiscal continuó trabajando, a veces hasta altas horas de la noche. 

Recibía protección del Ejército y especialmente de la Policía Nacional. La protegía un grupo de 

escoltas de ocho hombres. 

 

Inicialmente fue creo que solo un escolta no más. En la época de la muerte de ella, ya creo que 

el número era de ocho escoltas permanentes. La madrugada de la muerte de ella ninguno de los 

escoltas estaba ahí, por cuanto el comandante de la SIJIN que también murió en ese atentado no 

permitió que ellos fueran sino que él ponía sus propios policías, pero ellos ni siquiera sabían 

que la doctora iba a madrugar a hacer esa diligencia, los escoltas que ella tenía. Testimonio de 

Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

 

[…] La Fiscalía designó un escolta conductor de carros, que a veces había que pedirlos 

prestados o a veces era el carro particular que nosotros teníamos, que él conducía porque 

muchas veces no había carros disponibles en la Fiscalía, ni en la Policía. Entonces la Fiscalía 

asignó un escolta conductor, y el Ejército también suministró dos soldados profesionales, un 

escolta, la Policía y el DAS, en total eran como ocho escoltas. Testimonio de Jorge Ossa, agosto 

de 2015. 

 

     La víctima denunció las amenazas ante la Fiscalía y solicitó un traslado a Bogotá, con la 

intención de tramitar desde allí su salida del país, pero no obtuvo una respuesta positiva a su 

petición.  

 

                                                             
14

 Sobrino e hijo putativo de la fiscal Cecilia Giraldo Saavedra. 
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Que yo sepa, nunca se inició un proceso por las amenazas de que ella fue víctima. Ningún 

organismo internacional, nada. La Fiscalía sabía. El Director de Fiscalías, cada vez que 

ocurría cualquier cosa, era informado de eso. No sé si el CTI adelantó algo respecto a eso, no sé 

de eso, no tengo conocimiento, pero creo que no. Por cuanto eran negligentes, le tenían miedo a 

la guerrilla o le tienen miedo a la guerrilla, no sé si era que le tenían miedo o era que eran 

auxiliadores, no sé, de eso no puedo aseverar nada, pero lo cierto el caso es que nunca supe que 

se hubiese iniciado una indagación formal respecto a eso. Inclusive yo denuncié un hecho de 

una llamada telefónica que me hicieron también amenazándome, denuncié, y lo único que 

hicieron fue llamarme a ampliar la denuncia y no más, no hicieron nada más. Testimonio de 

Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

Atentado del libro bomba 

 

     El 26 de agosto del 2002, mientras la Fiscal 2ª Especializada de Neiva se encontraba 

realizando una diligencia explotó en su oficina un libro bomba dirigida a ella y enviado por las 

FARC. Explotó antes de que la Fiscal o algún funcionario resultaran heridos
15

. 

 

El hecho más concreto ocurrió en octubre del año 2002, cuando le llegó a la oficina del cuarto 

piso del edificio de la Fiscalía un libro bomba, que afortunadamente estaban indagando a un 

detenido y ella se encontraba en la sala donde se hacían esas diligencias, y cuando estalló el 

libro bomba destruyó el computador de ella y los estantes que estaban cerca de donde ella debía 

estar, pero afortunadamente ella estaba en la parte de afuera indagando a un sindicado. Esa fue 

la que se concretó, y quien llevó ese libro bomba fue la secretaria de un abogado litigante. Fue 

capturada, pero desafortunadamente un juez de circuito de Neiva la absolvió. Tengo entendido 

que posteriormente fue capturada nuevamente, por cuanto se estaba prestando, como era 

auxiliadora de las FARC se estaba prestando para secuestrar al mismo jefe abogado con él que 

ella trabajaba. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 
 

     Situaciones como estas demuestran que los riesgos de los servidores públicos no solo se 

presentan en desarrollo de las diligencias judiciales propias de su función, como allanamientos o 

inspecciones, sino que se han convertido en blanco permanente de la delincuencia. Las sedes de 

la entidad se encuentran amenazadas ante posibles ataques de los violentos, y los trabajadores 

que las ocupan corren peligro de quedar atrapados en medio del accionar de la delincuencia. 

     Con este atentado, las FARC no solo buscaba tomar represalias contra la Fiscal 2ª 

Especializada de Neiva Cecilia Giraldo Saavedra, cuyas investigaciones habían conducido a la 

                                                             
15

 “A las FARC le atribuyeron el fallido atentado con un libro bomba contra la Fiscalía Segunda Especializada de 

 eiva” (Diario El Tiempo , 2015,p.2). 
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captura de alrededor de ochenta guerrilleros pertenecientes a la columna Teófilo Forero de las 

FARC. También buscaba intimidar a los fiscales y jueces para incidir en sus decisiones. Y por 

último sembrar el terror en la región para reafirmar su dominio territorial. 

     Después de este atentado contra la Fiscal, las amenazas se incrementaron, y la Fiscal Giraldo, 

temiendo por su vida, denuncia estos hechos y solicita su traslado a Bogotá, con la esperanza que 

desde allí pudiera gestionar de manera más sencilla su salida del país. 

En el año 2002, que arreciaron las amenazas y que ella fue más consciente de la situación de 

peligro, me manifestó que ya había hecho las peticiones pertinentes para que la sacaran del país 

o la trasladarán a Bogotá, pero que le había llegado el traslado para la ciudad de Ibagué, cosa 

que a todas luces no tenía razón de ser porque, según ella, “En Neiva me conocen, me protegen, 

aquí el Ejército, la Policía, todo el mundo está pendiente de mí, de mi seguridad, pero me pasan 

a Ibagué, en donde no conozco a nadie, nadie me conoce, y entonces pues el riesgo sí que va a 

ser inminente y la situación va a ser muy complicada”. Porque no veía la posibilidad de 

gestionar con las directivas, con la Dirección Nacional de Fiscalías, para que se le hiciera el 

traslado aquí a Bogotá. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, abril de 2015. 

 

A ella le gestionaron un traslado para Ibagué. Ella claramente no lo aceptó, por dos motivos 

muy sencillos. Ibagué es muy cerca de Neiva, Ibagué tiene el mismo problema de conflicto, pero 

en Ibagué a ella nadie le iba a garantizar la seguridad que ya tenía en el Huila, porque en el 

Huila ella ya tenía el respaldo del General, tenía el respaldo del Coronel de la Policía. Ella iba 

a llegar a Ibagué, a dos horas de Neiva, pero con seguridad cero o con una seguridad mínima, o 

con una seguridad que era empezar desde cero. Entonces ella no quería renunciar a su cúpula 

de seguridad, por un traslado a una ciudad que queda a dos horas. Testimonio de Carlos 

Giraldo Cruz, septiembre de 2015. 

 

     La Fiscal de Hierro siguió trabajando con dedicación y, pese al atentado y al aumento de las 

amenazas, no se dejó intimidar por las FARC. Aunque no volvería a sentirse segura y estuviera 

siempre rodeada de un gran número de escoltas a cargo del Ejército y la Policía, tomó la decisión 

de continuar con su trabajo mientras esperaba su traslado.  

La Policía Nacional y el Ejército, que sí le dieron la importancia suficiente y necesaria. De 

hecho, ella estuvo viviendo algún tiempo en la brigada militar de allá de Neiva, en las 

instalaciones, directamente allá. En los últimos años, después estuvo viviendo también en la 

Policía hasta que ya después ella se pasó a su casa a vivir, pero tenía seguridad permanente de 

parte de la Policía y del Ejército. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, abril de 2015. 
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     Esta sensación de peligro constante afectaría no solo a ella sino también a su familia y a su 

círculo más cercano, pues cuando querían compartir tiempo con Cecilia tenían que someterse a 

estrictas normas de seguridad. 

 

 

Ella andaba con mucha seguridad y llegó un momento en el que incluso para nosotros como 

familia cambió, digamos, la dinámica de ir a visitarla. Entonces ya nosotros íbamos, pero no 

podíamos salir si no estábamos acompañados de los escoltas. Ya todo el subnúcleo empezó 

también a recibir esa misma seguridad cuando nos acercábamos a Neiva porque ya la situación 

era insostenible Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, septiembre de 2015. 

 

El homicidio 

El 14 de febrero de 2003 Cecilia se levantó a las 3:30 de la mañana, con la esperanza de 

realizar la última tarea que le fue encomendada y así conseguir su tan anhelado traslado a 

Bogotá y posteriormente su salida del país. La noche antes de ese atentado, la doctora Cecilia 

había terminado con la labor que le había prometido al doctor Uribe, es decir, había dictado 

medida de aseguramiento contra el Secretariado de las FARC y contra “el Paisa” por hechos 

ocurridos en un pueblo del sur del Huila donde la guerrilla había hecho explotar una aeronave 

con un poco de particulares... Y esa noche ella se fue a la Brigada para hablar con el general 

Martínez, comandante de la Brigada, para que por favor el sábado siguiente que llegaba el 

doctor Uribe, le comunicara que ella había terminado la misión que ella le había prometido 

para que la sacara del país… Y cuando ella llegó a la casa, se presentó, creo, uno de los 

reinsertados con quien, con la información por él suministrada, se iba a hacer un operativo el 

sábado o domingo siguiente en Pitalito y San Agustín para lograr la captura de un sinnúmero de 

auxiliadores de la guerrilla, pero a él le habían prometido una plata a ese reinsertado, y el DAS 

le había incumplido y entonces él había llegado a la casa a decir que él no seguía trabajando 

porque le habían incumplido. Entonces el director del DAS de esa época estuvo ahí en la casa 

porque ella lo llamó, arreglaron, y lo cierto del caso es que esa noche ella se desocupó ya como 

a la una o dos de la mañana. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

     Por razones de seguridad y para evitar que la información se filtrara, la Fiscal ocultó a su 

escolta la realización del operativo que se llevaría a cabo la mañana siguiente. Tampoco su 

familia tenía conocimiento del lugar exacto donde se llevaría a cabo el operativo. 

Aproximadamente a las 5:20 de la mañana del 14 de febrero de 2003 la Fiscal 2a Especializada 

de Neiva, Cecilia Giraldo Saavedra, realizaba una diligencia de allanamiento y registro en el 

inmueble de la calle 65 número 3-45 del barrio Villa Magdalena de esa ciudad.  

     En ese momento, mediante el mecanismo de control remoto se hizo detonar una carga de 200 

kilos de explosivo, que causó la destrucción de esa residencia y otras aledañas, así como la 
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muerte de la funcionaria judicial, de varios integrantes de la Policía Nacional y de organismos de 

seguridad del Estado que la apoyaban en la tarea y de integrantes de la población civil. Son ellos: 

Fernando Malambo Ortiz, Freddy Rodríguez Pinilla, Kelly Narváez Castrillón, Jaime Solano 

Pimentel, Ainer Eduardo Suárez Silvestre, Sandra Milena Castrillón, Doris Castrillón Zapata, 

Ismael Plazas, César Augusto Galeano Gemade y siete personas sin identificar. (Proceso No 

27494, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 2009)
16

  

Fue cuando el comandante de la CIPOL, y quien iba a llevar aquel operativo al que tenía toda 

la información sobre lo que se iba a realizar, la llamó por teléfono a ella pidiéndole que por 

seguridad no se llevara a cabo el operativo a partir de las 4 de la mañana sino como a las 5. 

Entonces a ella la recogieron creo que como a las cuatro de la mañana y se fue con un carro de 

la Policía, y fue cuando yo me quedé dormido; yo no oí el bombazo, a mí me llamó por teléfono 

fijo la señora Gloria, que era la asistente judicial de Cecilia, a decirme lo del bombazo, y 

entonces fue cuando bajé yo y le pregunté a dos policías que estaban de vigilancia en la puerta 

de la casa por la parte de afuera, y les pregunté qué había pasado. Ellos me contaron que un 

bombazo y que habían un poconón de policías muertos, y yo pregunté que qué sabían de Cecilia. 

Me dijeron que no sabían nada. Entonces cuando me estaba arreglando para irme, llegó uno de 

los escoltas de nosotros en moto y me llevó al sitio de los hechos. Allá encontré a Cecilia 

muerta. Totalmente, prácticamente sin cara y sin piernas. Después hice el levantamiento. Eso yo 

nunca había visto un caso tan dantesco, una cosa… Yo no creí que eso fuera así. Testimonio de 

Jorge Ossa, agosto de 2015. 
 

     El acto delictivo fue atribuido a la columna “Teófilo Forero”, de las autodenominadas Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, entre cuyos integrantes fueron señalados y 

vinculados a la investigación Robinsón Matiz Cubides, Fabián Ortuvez Caicedo Matiz, Aldemar 

Soto Charry, Edelberto Jaramillo Forero, Amarly Pérez Ospina, Blanca Leonor Garzón Matiz, 

Isabel Ospina Rivera y Alexander Latorre Valencia. (Revista Semana, 2003) 

Ese 14 de febrero en la madrugada, tipo 5:30 6:00 de la mañana [mientras dormía] me llama 

una tía y me pregunta si no estaba escuchando las noticias, entonces le dije que no, entonces me 

dice “póngalas”, que porque acababa de haber un atentado de una bomba en la ciudad de 

                                                             
16

 Las siguientes personas sufrieron daños en su cuerpo y salud: Aliria Hernández Plazas, Andrea Perdomo Soto, 

Ángel Antonio Miranda Avilés, Bayron Alfredo Valois Díaz, Diógenes Sánchez, Daniel Bustos Sánchez, Eduardo 

Núñez, Esther Julia Mendoza Martínez, Enrique Andrade Graffe, Enrique Andrade Mendoza, Flor Dely Avilés 

Guzmán, Gloria Zoraida Muñoz Ibarra, Jennifer Mendoza Vásquez, José Vicente Barreiro Murcia, Jorge Raúl Sierra 

Suárez, José Leonardo Ramos Barreiro, José Andrés Chávez Castro, Juan Pablo Obando, Juan Camilo Andrade 

Mendoza, Luis Hernando Ramos Barreiro, Luis Felipe Narváez Castrillón, Luis Alfredo Vargas Losada, Ligia 

Amparo Ramos Barreiro, María Johana Chávez Castro, María Nancy Castro, María Amparo Barreiro Camacho, 

Mauricio García Mota, María Lilí Guzmán de Avilés, Nelly Montilla, Omar José Narváez Castrillón, Rubén Darío 

Aristizábal, Sandra Cuéllar Ramírez, Bibiana Andrea Méndez Barreiro, Valentina Sambony Muñoz, Yaquelini 

Sánchez Avilés y Yissely Clavijo Díaz. 
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Neiva y que estaban hablando de una fiscal. Entonces inmediatamente prendí el radio y en 

efecto escuché la transmisión… de que había explotado una casa, que había una comisión 

judicial… y al frente estaban unos fiscales… Hablaban de la doctora Cecilia Giraldo Saavedra, 

fiscal especializada, la fiscal conocida como la Mujer de Hierro, la Dama de Hierro, la 

Thatcher. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, abril de 2015. 

 

     Las autoridades habían recibido información de la existencia de una casa con explosivos, 

localizada cerca del aeropuerto Benito Salas de Neiva, que guerrilleros pertenecientes a la 

columna Teófilo Forero iban a detonar cuando el avión del Presidente de la República pasara por 

allí. Por esta razón, la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva había organizado un operativo, 

y para ello requerían la presencia de varios fiscales pues tenían planeado allanar un barrio 

completo. Por la información recibida, las autoridades concluyeron:  

     “ a columna móvil Teófilo Forero planeaba activar la poderosa carga cuando el avión que 

llevaría al Presidente Álvaro Uribe y a varios ministros a un consejo comunitario en Neiva 

pasara por allí el sábado. La onda explosiva de la bomba fue tan fuerte que destruyó 70 casas de 

este barrio popular. De la casa donde estalló solo quedó un cráter inmenso, como si nunca 

hubiera existido. Las autoridades aseguran que si hubiera explotado cuando el avión del 

Presidente estaba a punto de aterrizar la onda explosiva habría tumbado la aeronave. Algunas 

personas de Neiva creen, sin embargo, que es posible que el atentado no estuviera dirigido contra 

el Presidente sino más bien contra la Fiscal Cecilia Giraldo. Y que la información que le llegó a 

la Policía sobre la existencia de explosivos en esa casa no hubiera sido más que un gancho 

ciego” (Revista Semana, 2003,p.2). 

3. Marco jurídico 

 

     Este apartado se van a señalar las normas jurídicas nacionales e internacionales que fueron 

vulneradas por las FARC al amenazar, atentar contra la fiscal segunda especializada de Neiva 

Cecilia Giraldo Saavedra y finalmente asesinarla. 

 

Las amenazas 

     A partir de octubre de 2000 la Policía realizó una serie de interceptaciones telefónicas a 

miembros de la columna Teófilo Forero de las FARC, en las que descubrió que este grupo 
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armado planeaba asesinar a la fiscal segunda especializada de Neiva Cecilia Giraldo Saavedra, 

debido a las investigaciones que realizaba en contra de este grupo armado y que habrían 

conducido a la captura de no menos de ochenta guerrilleros de las FARC. Al mismo tiempo la 

fiscal Cecilia Giraldo Saavedra empezó a recibir llamadas telefónicas en su oficina. Recibió un 

total de cinco llamadas, realizadas por alias “ erbas”, quien por órdenes de “el Mocho” le 

aseguraba que si no paraba de hacer su trabajo la iban a matar. En más de una ocasión la fiscal se 

vio obligada a abandonar su hogar en medio de la noche, escoltada por la Policía para refugiarse 

en la Brigada o en el batallón Tenerife, donde permanecía hasta que pasaba un poco el peligro. 

También debido a esta situación fue acompañada por un grupo de escoltas, que en 2003 alcanzó 

un total de ocho personas. Sin embargo, no recibía solamente amenazas telefónicas, también era 

amenazada de muerte durante las indagatorias que realizaba a miembros de las FARC sindicados 

por delitos de rebelión, entre otros. Las amenazas se concretaron con el atentado del libro bomba, 

que por fortuna no causo ningún daño a la fiscal, ni a nadie. Después del atentado con el libro 

bomba las amenazas se incrementaron considerablemente, como lo corroboran las 

interceptaciones telefónicas realizadas por inteligencia y los infiltrados que el Ejército y la 

 olicía tenían en las FARC, quienes advirtieron del afán del “Mocho” de poner fin a la vida de la 

fiscal. 

 Derecho Constitucional.   

     La amenaza como la existencia de signos objetivos que le hacían suponer que algo malo le iba 

a suceder a la fiscal como quedó claro en los hechos, es una violación a la Constitución Política 

de Colombia, en la medida en que fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad 

humana, a la vida, a la integridad y a la tranquilidad personal y familiar y el derecho a la 

seguridad
17

. 

     “ a Corte Constitucional ha se alado que „el derecho a la seguridad, a pesar de que no se 

encuentra expresamente nominado como fundamental en la Carta Política, proviene de una 

interpretación sistemática de la Constitución (Sentencia T-719 de 2003, Sentencias T- 078 de 

2013 y T-234 de 2012. Cfr. Sentencia T-078 de 2013) y de los diferentes instrumentos 

                                                             
17

 El derecho a la seguridad personal. La Corte, en la Sentencia T-224/14, ha dicho que la noción de “seguridad” se 

proyecta en tres dimensiones distintas, a saber: (i) como un valor constitucional, (ii) como un derecho colectivo y 

(iii) como un derecho fundamental.  
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internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno, como son la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos‟.  a Corte Constitucional ha se alado que „el derecho a la seguridad 

personal no se ciñe únicamente a los eventos en los que esté comprometida la libertad individual 

(protección de las personas privadas de la libertad), sino que comprende todas aquellas garantías 

que por cualquier circunstancia pueden verse afectadas y que necesitan protección por parte del 

Estado; concretamente, la vida y la integridad personal como derechos básicos para la existencia 

misma de las personas” (Sentencia T-078, 2013,p.2). 

     En esta medida, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la función primordial de la 

labor protectora de las autoridades es la de provisionar efectivamente las condiciones mínimas de 

seguridad que posibilitan la existencia de las personas en sociedad, sin estar expuestas a riesgos 

extraordinarios de recibir daños en su contra. La fiscal se encontraba en unas circunstancias de 

riesgo excepcional, en razón de la labor que desempeñaba en una zona donde el conflicto armado 

estaba latente. El Estado le brindó alguna seguridad pero no fue suficiente. 

      as normas de la Constitución que se violaron son el artículo 12, que afirma que “nadie será 

sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes”. Está claro qué la fiscal fue torturada por las FARC. Entendiendo que la tortura en 

este caso concreto fue mental y que consistió en todos los actos que este grupo armado realizó 

para causar intencionalmente penas y sufrimientos graves a la fiscal segunda especializada de 

Neiva. Con el fin de castigarla por las investigaciones que ella realizaba y que habían conducido 

a la captura de innumerables miembros de la Teófilo Forero, e intimidarla para que dejara de 

investigar y de acusar a estos. La fiscal vivía todo el tiempo con miedo de perder la vida, de 

resultar herida, de ser secuestrada. No podía estar tranquila pues temía por su vida e integridad 

física y las de sus seres queridos; vivía una constante tortura, un castigo permanente, que 

disminuyó considerablemente su calidad de vida. 

    El artículo 16 constitucional afirma que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de 

su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico.  
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     La fiscal no podía movilizarse con libertad, no podía hacer lo que le gustaba, no podía 

encontrarse con sus amigos o familia, sin estar permanentemente vigilada. Sus amigos se fueron 

alejando paulatinamente y se fue quedando sola. 

 Derecho Penal.  

 

     Cecilia fue amenazada por las FARC en su vida e integridad y la de sus seres queridos, y esto 

constituye una violación al derecho penal colombiano pues las amenazas son un delito en 

Colombia que es castigado en la ley penal. El bien jurídico protegido es la seguridad de la 

persona, que el Estado debe garantizar y proteger. La amenaza consiste en el anuncio que se hace 

de un mal que puede ser o no delito, con el propósito de infundir miedo. Puede ser verbal o 

escrito, lo fundamental es que el anuncio pueda perturbar la tranquilidad del amenazado y 

causarle alarma o temor, que el mal sea futuro y de posible realización. En este caso concreto, las 

FARC amenazaban a la fiscal con matarla o con hacerle daño a ella o a su familia; este mal 

futuro constituye un delito, y las amenazas se hicieron por teléfono y le causaron miedo, le 

causaron terror, perturbando su tranquilidad y dejándola en un estado de alarma permanente. Así, 

la norma que se violó en este caso en particular es el artículo 347 del Código Penal, teniendo en 

cuenta que en este caso la amenazada era una funcionaria judicial. 

 

     También se vulneró el artículo 178 del Código Penal referente a la tortura, pues las FARC 

infligieron a la funcionaria dolores y sufrimientos psíquicos graves, como se explicó 

anteriormente, con el fin de castigarla por los miembros de las FARC que se encontraban 

encarcelados, gracias a la labor realizada por la fiscal, y para intimidarla y así lograr que parara 

de investigar y acusar a los miembros de dicho grupo por infringir la ley. 

 Derecho Internacional Humanitario (DIH).  

 

     La existencia en Colombia de un conflicto armado interno se evidencia con la presencia de 

grupos armados organizados no estatales que ejercen un control territorial en diferentes zonas del 

país. Estos grupos armados poseen una estructura jerárquica con la organización y logística 

necesarias para realizar operaciones militares y participar en combates. La aplicación del DIH se 

hace necesaria en el mismo momento en que se evidencia la existencia del conflicto armado 
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interno para moderarlo y humanizarlo, y de esta manera garantizar la dignidad humana. El 

artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra de 1949 exige la aplicación de sus disposiciones 

en caso de conflicto armado no internacional por las partes en conflicto, es decir, el Estado 

colombiano y las FARC como grupo armado no estatal. 

 

     La fiscal fue amenazada por las FARC en el contexto de un conflicto armado en Colombia, y 

eso es una violación al DIH, que prohíbe las amenazas en persona protegida. Una persona 

protegida es toda persona que no participa directamente en las hostilidades y que por tratarse de 

personas ajenas al conflicto armado deben protegerse de los efectos de la guerra. La fiscal era 

miembro de la población civil, era una persona que no participaba en las hostilidades, y en razón 

al principio de distinción, que diferencia entre combatientes y miembros de la población civil, las 

FARC, al amenazarla, incurrieron en una violación al artículo 4 numeral 2 h del Protocolo II de 

1977, que prohíbe las amenazas a personas que no participen directamente en las hostilidades en 

un contexto de conflicto armado no internacional. Y el artículo 13 numeral 2 del Protocolo II de 

1977, que prohíbe los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población 

civil. 

     También se vulnera el artículo 3 común numeral 1a de los Convenios de Ginebra de 1949 y el 

artículo 4 numeral 2h del Protocolo II de 1977, que prohíben la tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. La tortura que padecía la fiscal a diario era mental, pues vivía con 

miedo permanente a que ella o su familia pudieran resultar muertas o heridas de alguna forma. 

Este miedo le impedía salir o realizar actividades diferentes al trabajo. Sus amigos se fueron 

alejando poco a poco y su familia solo la podía visitar bajo estrictos parámetros de seguridad. 

 Derecho Penal Internacional (DPI).  

     Es importante precisar que la Corte Penal Internacional solo tiene competencia para conocer 

de los crímenes de guerra cometidos en Colombia a partir del 1 de noviembre de 2009, es decir, 

para el caso que nos ocupa, la Corte Penal Internacional no tiene competencia en ningún caso. 

Sin embargo, realizaremos un análisis del Estatuto de Roma, por un interés meramente 

académico, para establecer si se configuran o no crímenes de guerra. Las amenazas en contra de 

la fiscal segunda especializada no son un crimen de guerra, contemplado por el artículo 8 
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numeral 2 del Estatuto de Roma. Sin embargo, el Estatuto de Roma nos dice en su artículo 8 

numeral 2 c i que la tortura en contra de las personas que no participen directamente en las 

hostilidades sí constituye crimen de guerra, siempre y cuando se realice en el contexto de un 

conflicto armado no internacional que tenga lugar en el territorio de un Estado cuando existe un 

conflicto prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o 

entre tales grupos. Las FARC torturaron a la fiscal intencionalmente y sin ninguna justificación 

legal, para castigarla por las investigaciones que había realizado en contra de este grupo armado 

y para intimidarla, y así conseguir que dejara de hacerlo, es decir, esta tortura estaba 

directamente relacionada con el conflicto, y las FARC eran conscientes de la situación que 

rodeaba este conflicto. La tortura en contra de la fiscal es un crimen de guerra. 

 

El atentado con el libro bomba 

     El 26 de agosto del 2002, la columna móvil Teófilo Forero de las FARC intentó asesinar a la 

fiscal en su oficina, iniciando la ejecución de todos los actos necesarios e idóneos para conseguir 

su fin. La secretaria de un abogado ingresó el libro bomba al Palacio de Justicia de Neiva. Allí 

fue su asistente quien depositó el libro bomba en el escritorio de la fiscal, quien afortunadamente 

estaba realizando una indagatoria en la oficina de al lado cuando explotó el libro bomba, sin herir 

a nadie, frustrando los planes de las FARC, es decir, el asesinato no se consumó por razones 

ajenas a la voluntad de este grupo armado. 

 Derecho Constitucional.  

     En este caso estamos frente a un homicidio en persona protegida en grado de tentativa, que es 

una violación a la Constitución Política de Colombia, en la medida en que se vulneran los 

derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad y el derecho a la seguridad. 

El derecho fundamental que tiene toda persona a la vida es indiscutible e incuestionable. Se trata 

de un derecho de todo ser humano. “La vida es el conjunto de funciones biológicas y 

psicológicas propias de la persona natural”. Hurtado (2011, p, 2). No obstante, la vida no se 

reduce solo a esto, sino que se complementa con criterios valorativos como la dignidad humana, 

entendida como un valor, “una forma de vivir” en condiciones adecuadas mínimas. Condiciones 

en las que la fiscal no vivía, como se demostró con este atentado.   
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     La norma de la Constitución Política de Colombia que fue principalmente vulnerada es el 

artículo 11, el derecho a la vida es inviolable. El derecho a la vida es el fundamento de todos los 

demás bienes jurídicos, sin el que otros derechos no tendrían existencia alguna, y el derecho a 

que se respete su existencia le es inherente a toda persona humana. Corresponde a las autoridades 

protegerlo en cualquier caso en que se ponga en peligro. 

 

 Derecho Penal.  

 

     La fiscal fue víctima de un homicidio en persona protegida en grado de tentativa, y esto es 

una violación contra el derecho penal colombiano, que castiga este delito en su grado de 

tentativa. La tentativa es un estatuto que establece la necesidad de sancionar a su autor. No se 

trata de un delito independiente sino de una conducta delictiva inconclusa, donde lo que castiga 

es el grado de peligrosidad que ha manifestado el agente. Es decir, aquí lo importante no es que 

el delito se haya consumado o no, sino el dolo del sujeto que debe ser sancionado, por el grado 

de peligrosidad que ha manifestado.  

 

     El artículo 135 del Código Penal, por ser una norma fundada en el DIH, requiere en primer 

lugar que se compruebe que ese asesinato que no se consumó se haya realizado en un contexto 

de conflicto armado, como es el caso. Ya verificado esto, tenemos que corroborar que el 

asesinato no consumado se haya cometido contra una persona protegida por el DIH, en este caso 

la fiscal, que un su calidad de civil, ajena al conflicto, era una persona que no participaba en las 

hostilidades. En tercer lugar, tenemos a los miembros de las FARC como sujeto activo, cuyos 

miembros ejecutaron los actos idóneos que estaban inequívocamente dirigidos a la consumación 

del homicidio de la fiscal. Su muerte no se produjo porque no estaba en su oficina en el momento 

en que explotó el libro bomba, es decir, por circunstancias ajenas a la voluntad de las FARC, 

configurándose el grado de tentativa.  Las normas violadas fueron el artículo 27 del Código 

Penal, sobre tentativa; y el artículo 135 del Código Penal, sobre homicidio en persona protegida, 

en el que se profundizará más adelante. 
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 Derecho Penal Internacional (DPI).  

 

     El Estatuto de Roma, en su artículo 25 numeral 3, literales b, c, d y f, contempla la 

responsabilidad penal individual de las personas naturales que cometan un crimen de 

competencia de la Corte, en nuestro caso homicidio en persona protegida en grado de tentativa. 

Sin embargo nos dice que quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se 

consume no podrá ser penado, de conformidad con el presente Estatuto, por la tentativa si 

renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo. El asesinato de la fiscal es un 

homicidio en persona protegida en grado de tentativa, y, de acuerdo con el Estatuto de Roma, es 

un crimen de guerra.  

 

     Las FARC son responsables de cometer homicidio en persona protegida en grado de tentativa 

contra la fiscal segunda especializada. Y esto es un crimen de guerra, por cuanto el homicidio 

consumado o no en contra de personas que no participen directamente en las hostilidades se 

configura en las conductas prohibidas por el artículo 8 2 c i del Estatuto de Roma como crimen 

de guerra, si se realiza en el contexto de un conflicto armado no internacional, en el territorio de 

un Estado, cuando existe un conflicto prolongado entre las autoridades gubernamentales y 

grupos armados organizados (las FARC) o entre tales grupos.  

 

El homicidio 

     El 14 de febrero de 2003, alrededor de las 5:30 de la mañana, mientras la fiscal Cecilia 

Giraldo Saavedra realizaba una diligencia de allanamiento y registro en el inmueble de la calle 

65 número 3-45 del barrio Villa Magdalena de Neiva, explotó una carga de 200 kilos que causó 

la destrucción de esa residencia y otras aledañas, así como la muerte de la funcionaria judicial, de 

varios integrantes de la Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado que la 

apoyaban en la tarea, y de integrantes de la población civil. Este acto delictivo fue atribuido a la 

columna Teófilo Forero de las FARC. 
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 Derecho Constitucional.  

 

     De la misma manera como sucede en el atentado con el libro bomba, el asesinato de la fiscal 

es una violación, en este caso, ya consumada a la Constitución Política de Colombia, que en su 

artículo 11 establece la inviolabilidad del derecho a la vida, como derecho fundamental que debe 

ser respetado a toda persona y que el Estado debe proteger. 

 

 

 Derecho Penal.   

 

     Es una violación al código penal colombiano, que en su artículo 135, con el afán de proteger 

el bien jurídico de la vida de las personas protegidas, castiga este delito en el contexto de un 

conflicto armado. Refiriéndonos al tipo penal objetivo del homicidio en persona protegida, 

requiere un sujeto activo indeterminado, que ocasione la muerte de una persona protegida (sujeto 

pasivo), también indeterminado. En ese orden de ideas, los miembros de las FARC se 

constituyen en el sujeto activo en nuestro caso. Y la fiscal, en el sujeto pasivo, pues se trata de 

una persona protegida, según el numeral primero del parágrafo del artículo 135 CP, que señala 

como persona protegida a los integrantes de la población civil. El homicidio de la fiscal fue 

cometido “con ocasión y en desarrollo del conflicto armado”, y ella es una persona protegida por 

el Derecho Internacional Humanitario.  

 

 Derecho Internacional Humanitario (DIH).  

 

     A la fiscal la mataron las FARC en medio de un conflicto armado en Colombia, y eso es una 

violación al DIH porque es un homicidio de una persona protegida por el DIH. Ella era miembro 

de la población civil, y en razón al principio de distinción,
18

 no era una persona que participaba 

en las hostilidades, por esta razón el ataque contra la fiscal no fue lícito ante los ojos del DIH. 

                                                             
18

 Este principio tiene rango de ius cogens, es decir, hace parte del conjunto de normas imperativas de derecho 

internacional, con una jerarquía especial frente a las demás normas de derecho internacional. Y hace una clara 

distinción entre combatientes y quienes participan directamente en las hostilidades, de las personas protegidas 

conforme al derecho internacional humanitario, pues el DIH busca proteger a la población civil de los efectos de la 

guerra. 
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     Cabe resaltar que a la fiscal la asesinaron con una bomba que explotó dentro de un bien civil, 

es decir, se vulneró también el principio de limitación
19

, pues como ha señalado la Corte 

Constitucional (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-291 de 2007, abril 25 de 2007, 

citando a la Corte Internacional de Justicia), no han de utilizarse armas que sean incapaces de 

diferenciar entre civiles y militares, en virtud de la indefensión y posición de debilidad de la 

población civil. El homicidio de la fiscal es un homicidio en persona protegida y, por ende, es 

una violación al DIH, que prohíbe que en caso de conflicto armado no internacional los grupos 

armados no estatales cometan homicidio contra las personas que no participan en las hostilidades 

y contra la población civil
20

. (Sentencia C-291, 2007).  

     Las normas vulneradas son el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el 

artículo 4, y el artículo 13 del Protocolo II de 1977, que refiriéndose a los instrumentos básicos 

de aplicación en conflictos armados no internacionales muestran que en relación con las personas 

que no participan en las hostilidades está prohibido el homicidio (art. 3 común numeral 1a y art. 

4 numeral 2a del Protocolo II). Y a su vez están prohibidos los ataques contra la población civil 

(art. 13 numeral 2 del Protocolo II de 1977). 

 Derecho Penal Internacional (DPI).  

 

     El asesinato de la fiscal es un crimen de guerra que viola el Estatuto de Roma en su artículo 8 

numeral 2 c i y 2 f. Este artículo dice que son crímenes de guerra el homicidio en todas sus 

formas en contra de las personas que no participen directamente en las hostilidades, en un 

contexto de conflicto armado interno que tiene lugar en el territorio de un Estado donde existe un 

conflicto prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o 

entre tales grupos. Al igual que el literal 2 e i, que señala como crimen de guerra el dirigir 

intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen 

directamente en las hostilidades. 

 

                                                             
19

 Este principio fue vulnerado por las FARC, pues la utilización de los medios y métodos de guerra no es ilimitada. 

Y está prohibida la utilización de armas que causen males superfluos, sufrimientos innecesarios o que tengan efectos 

indiscriminados. 
20

 En virtud del principio de protección, nos ordena que las personas protegidas serán tratadas de manera humana, 

serán protegidas, y que no deben ser atacadas mientras no participen directamente en las hostilidades. El principio de 

protección no fue respetado por las FARC. 
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     Las FARC son responsables de cometer homicidio en persona protegida contra la fiscal 

segunda especializada Cecilia Giraldo Saavedra. Y esto es un crimen de guerra, por cuanto el 

homicidio en contra de personas que no participen directamente en las hostilidades (como era el 

caso de la fiscal) se configura en las conductas descritas por el artículo 8 2 c i del Estatuto de 

Roma como crimen de guerra, siempre y cuando se realice en el contexto de un conflicto armado 

no internacional, en el territorio de un Estado donde existe un conflicto prolongado entre las 

autoridades gubernamentales y grupos armados organizados (Las FARC) o entre tales grupos.  

 

     Las FARC mataron intencionalmente a la fiscal, sin ninguna justificación legal, para que dejara de 

investigar los crímenes de este grupo armado, es decir, su muerte está directamente relacionada con el 

conflicto, y las FARC eran conscientes de las circunstancias del conflicto. 

     Las amenazas, el atentado con el libro bomba y el asesinato cometido por las FARC contra la 

Fiscal 2ª Especializada de Neiva Cecilia Giraldo Saavedra violan normas en materia de derecho 

constitucional, derechos humanos, derecho humanitario y derecho penal; este tipo de conductas 

delictivas deben ser investigadas y sancionadas por las autoridades correspondientes. 

4. Acceso a la justicia 

 

     Este caso muestra cómo en Colombia los servidores públicos se ven obligados a enfrentar 

peligros en el desarrollo de las diligencias judiciales propias de su función. En este apartado se 

va a relatar cuál fue la respuesta de la justicia en este caso en particular. 

Vía judicial 

     A raíz de los lamentables hechos narrados anteriormente, que fueron atribuidos a la columna 

móvil Teófilo Forero
21

, la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario llevó a cabo una investigación penal. Esta concluyó el 7 de febrero de 

2004 con la preclusión de la investigación a favor de Martha Garzón Matiz
22

. Y acusó a 

                                                             
21

 “Quienes instalaron la bomba, eran miembros de las FARC, organización activa, avezada en tácticas de guerra, en 

el uso de armas, entrenados en explosivos, que además de ser un hecho notorio lo confirman Wilson Díaz Ramos, 

Edwin Roberto Cardona y Vicente Díaz Ria o; es decir, tienen experiencia y son conocedores del oficio”  Causa N° 

41001310720040003901, 2005). 
22

 Hermana de Blanca Leonor Garzón Matiz prima de Robinson y Fabián. Padece una discapacidad. 
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Robinsón Matiz Cubides
23

, Fabián Ortuvez Caicedo Matiz
24

, Aldemar Soto Charry
25

, Edelberto 

Jaramillo Forero
26

, Amarly Pérez Ospina
27

 e Isabel Ospina Rivera
28

 como autores de la conducta 

punible de rebelión (artículo 467 del Código Penal) y coautores del concurso de delitos de 

homicidio en persona protegida (artículo 135), tentativa de homicidio en persona protegida, 

homicidio agravado (artículos 103 y 104.8.10), tentativa de homicidio agravado, actos de 

terrorismo (artículo 144), concierto para delinquir (artículo 340), daño en bien ajeno agravado, 

(artículos 265 y 267.1) y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (artículo 142). Y para 

Blanca Leonor Garzón Matiz
29

 y Alexander Latorre Valencia, únicamente por rebelión. El 7 de 

abril de 2004 la resolución fue recurrida y ratificada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal. 

Este caso en particular tiene muchos responsables, con delitos distintos y con decisiones 

judiciales diferentes. Por esta razón, al final del apartado se incluye un cuadro que resume el 

panorama general. 

     A continuación se presenta una síntesis de lo que fue la actuación procesal dentro de la 

                                                             
23

 Robinsón Matiz Cubides: miembro de la columna Teófilo Forero que participó en el secuestro del senador 

Géchem en el avión de Aires. Primo de Fabián, Blanca y Marta (Causa N° 41001310720040003901, 2005).  
24

 Fabián  rtuvez Caicedo Matiz: miembro de la columna Teófilo Forero, quien junto con Robinson y "Julieth” son 

los coautores y ejecutores del atentado de la casa bomba en Neiva. Cabe resaltar que Fabián y Robinson son al 

mismo tiempo primos hermanos y cuñados. Fabián también tiene una hija (Mikaela) con su prima Blanca Leonor 

Garzón Matiz, con quién convivía. Fabián escapó de la justicia (Causa N° 41001310720040003901, 2005).Y 

“Julieth”, quien por medio de un control remoto activó la carga explosiva, fue dada de baja junto al “Mocho”  líder 

guerrillero de la columna Teófilo Forero, a quien se le atribuyo la orden del atentado en contra del expresidente de la 

República Álvaro Uribe Vélez, y quien ordenó detonar la carga explosiva en caso de ser descubiertos y en caso de 

que se hiciera un allanamiento a la casa donde se encontraban los explosivos) (Causa N° 41001310720040003901, 

2005).  
25

 Aldemar Soto Charry, miliciano de las FARC, alias “el Ingeniero”, fue acusado de ayudar en la instalación de los 

explosivos y la remodelación de la casa de Villa Magdalena donde se instalaron los explosivos. Fue capturado el 17 

de abril de 2011. El mote de “Ingeniero” no corresponde a su profesión, pero sí a los conocimientos empíricos que 

tenía en la materia (Causa N° 41001310720040003901, 2005).  
26

 Edelberto Jaramillo Forero convivía con Isabel Ospina y sus tres hijas, es decir, es el padrastro de Amarly. 

Colaboraba junto con su esposa con la guerrilla. Tenían un hostal donde se alojaban “Julieth”, Fabián  entre muchos 

otros miembros de las FARC), y a donde asistió Robinson buscando a su primo Fabián. Su hostal se encuentra muy 

cerca de la casa bomba. El exnovio de su hija Norma, Oscar Alexis Fernández (testigo en el proceso), lo acusa de 

conocer el vínculo de Fabián, “Julieth” y Robinson con la guerrilla y la participación de este último en el secuestro 

del senador Géchem en el avión de Aires. También, de alojar y colaborar con miembros de la guerrilla y de tener 

conocimiento del atentado con la casa bomba, entre otros (Causa N° 41001310720040003901, 2005).  
27

 Amarly Pérez Ospina, hija de Isabel Ospina, vivía con su madre y su padrastro Edelberto en el hostal; se le veía en 

compa ía de “Julieth”  Causa N° 41001310720040003901, 2005). 
28

 Isabel Ospina Rivera convivía con Edelberto Jaramillo y tiene tres hijas: Amarly Pérez Ospina, Franci Villegas 

Ospina y Norma Fernanda Villegas Ospina (Causa N° 41001310720040003901, 2005). Se le atribuyen las mismas 

conductas de su compañero Edelberto Jaramillo Forero. 
29

 Blanca Leonor Garzón Matiz, convivía con su primo hermano Fabián Ortuves Caicedo Matiz, con quien tiene una 

hija llamada Mykela Yithnaryd Caicedo Garzón. Y hermana de Marta Garzón Matiz, para quien precluyó la 

investigación y quien padece una discapacidad (Causa N° 41001310720040003901, 2005).  
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Fiscalía General de la Nación, en la fase instructiva del proceso penal, actuaciones que 

permitieron llevar a juicio a los responsables de este crimen, aspecto que hace parte del 

componente de acceso a la justicia al cual tienen derecho los colombianos (familiares y allegados 

de quienes perecieron en el precitado atentado). 

     El fiscal especializado Gilberto Rojas Luna, quien contó con el apoyo de los fiscales 

especializados José William Portella y Marlene Barbosa Sedano, expidió el día 14 de febrero de 

2003 resolución de apertura de investigación preliminar (Resolución de apertura de investigación 

preliminar, número 066048, 14 de febrero de 2003). A partir del desarrollo de las primeras 

labores de investigación, acaecidas el mismo día en que sucedieron los hechos, se profirió 

resolución de apertura de instrucción
 
(Resolución de apertura de instrucción, 14 de febrero de 

2003), en donde se dispone la realización de nuevas diligencias y se resalta la orden de 

encarcelación que se profiere en contra de las ciudadanas Blanca Leonor Garzón Matiz y Martha 

Garzón Matiz. 

     Estas actuaciones de la Fiscalía General de la Nación fueron desplegadas el mismo día en que 

sucedieron los hechos, lo que permite concluir que, en principio, el aparato judicial y el 

organismo persecutor del Estado actuaron de manera diligente, pues téngase en cuenta que los 

hechos fueron catalogados como de relevancia nacional, dada su magnitud, e incluso por estar 

asociados con un atentado planeado contra la integridad del entonces presidente de la República, 

Álvaro Uribe Vélez. A partir de estas circunstancias se empieza a gestar el acceso a la justicia, 

teniendo en cuenta que de oficio la Fiscalía General de la Nación debe desarrollar las labores 

tendientes a lograr establecer quiénes fueron los responsables de este acto terrorista, labores que, 

por lo complejo de la investigación y por la misma magnitud del hecho investigado, fueron 

alargándose en el tiempo. 

     Luego de plurales diligencias de inteligencia, registros y allanamientos, recepción de 

declaraciones juramentadas a las personas presentes en el lugar del atentado, interceptación de 

comunicaciones, entre otros, como producto de estos, se tiene que mediante resolución del 1 de 

julio de 2003 se ordenó librar órdenes de captura a Robinson Matiz Cubides, Fabián Ortuvez 

Caicedo Matiz y Aldemar Soto Charry. 
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     Mediante resolución del 21 de febrero de 2003 la Unidad de apoyo a la Unidad Nacional de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Neiva resuelve la situación jurídica 

de Blanca Leonor Garzón Matiz, Martha Garzón Matiz, Amarly Pérez Ospina, Isabel Ospina 

Rivera y Edelberto Jaramillo Forero, pronunciamiento en donde se estableció la calificación 

jurídica provisional, así: 

La señora Blanca Leonor Garzón Matiz (quien convivía con su primo hermano Fabián Ortuvez 

Caicedo Matiz, con quien tiene una hija llamada Mykela Yithnaryd Caicedo Garzón). Más que 

un indicio, considera la Fiscalía el haberse corroborado las informaciones insistentes y 

reiteradas del señor Oscar Alexis Fernández Valderrama, en el sentido de expresar que en la 

casa donde habitaba o habita el señor Fabián Ortuvez Caicedo Matiz se encontraban unos 

detonadores o elementos para activar explosivos, que fueron encontrados al hacer las 

diligencias correspondientes. (Resolución que resuelve la situación jurídica de Blanca Leonor 

Garzón Matiz, Martha Garzón Matiz, Amarly Pérez Ospina, Isabel Ospina Rivera y Edelberto 

Jaramillo Forero, 21 de febrero de 2003)  
 

     Mediante resolución del 11 de abril de 2003, la Fiscalía General de la Nación declara persona 

ausente a los ciudadanos Robinson Matiz Cubides, Fabián Ortuvez Caicedo Matiz y Aldemar 

Soto Charry. En resolución de 19 de diciembre de 2003 se decretó el cierre de la investigación, y 

mediante resolución de fecha 07 de febrero de 2004 se calificó el mérito del sumario, así: 

1. Proferir resolución de acusación en contra de la señora Blanca Leonor Garzón Matiz, Amarly 

Pérez Ospina, Isabel Ospina Rivera, Edelberto Jaramillo Forero, Robinson Matiz Cubidez, 

Fabián Ortuvez Caicedo Matiz, Aldemar Soto y Alexander La Torre Valencia, como autores del 

delito de rebelión contemplado en el artículo 467 del Código Penal y como coautores de los 

delitos de homicidio en personas protegidas (art. 135); en concurso con los delitos de tentativa 

de homicidio en personas protegidas (art. 135); homicidio agravado con fines terroristas o en 

desarrollo de actividades terroristas, cometidas en persona que sea o haya sido servidor público 

(art. 103 y 104 numerales 8); tentativa de homicidio agravado, con fines terroristas o en 

desarrollo de actividades terroristas y las cometidas en personas que sean o hayan sido servidor 

público (art. 103 en concordancia con el art. 104 íbidem numeral 8); actos de terrorismo (art. 

144), ya que se llevaron a cabo ataques indiscriminados y excesivos donde fue objeto la 

población civil y cuya finalidad fue “aterrorizar”; concierto para delinquir (art. 340); daño en 

bien ajeno agravado (art. 265 y 267 núm. 1) y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos 

(art. 142). En concordancia con la vulneración a la normatividad internacional sobre protección 

al D.I.H., contemplado en los artículos 3.1 del Convenio de Ginebra; 4.2 a 4.2 d y 13.2 del 

Protocolo II que fueron ratificados por Colombia.  

 

     Mediante resolución del 7 de febrero de 2004 se precluyó la instrucción a favor de la señora 

Martha Garzón Matiz. Pues se pudo comprobar con la declaración del señor Carlos Andrés 
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Pinilla Vargas, en el sentido de que fueron vistas Blanca y su hermana Marta en la casa donde 

estalló la bomba y su presencia en la residencia donde se encontraron los detonadores. Se 

verificó que la presencia de Marta en ambos lugares obedeció, única y exclusivamente, a un 

control médico y posterior cirugía que debía realizarse en la ciudad de Neiva. Como se 

demuestra con la documentación clínica que acredita tal situación, y que en concepto de la 

Fiscalía fue utilizada por parte de su hermana Blanca Leonor como una distracción, es decir, para 

que no se sospechara de las actividades que ejecutarían los demás miembros que participaron en 

el atentado terrorista. 

  

     Como se pudo observar en el desarrollo de esta síntesis procesal, la Fiscalía General de la 

Nación resolvió en tiempo récord (menos de un año) la investigación de un hecho de 

trascendencia nacional, actuación que genera algún alivio a las víctimas, tal como lo indicó el 

señor Jorge Ossa, compañero permanente de la fallecida fiscal Cecilia Giraldo.  

 

Hasta donde fue posible la Fiscalía hizo algo, los capturaron, por lo menos los capturaron, ese 

día de los hechos, fueron condenados. Ahora pues, va a quedar todo en la impunidad. 

Testimonio de Jorge Ossa, enero de 2016. 

     Respecto del delito de concierto para delinquir, el Juez 2o Penal del Circuito Especializado de 

Neiva resolvió, el 27 de septiembre de 2005, absolver a Robinson Matiz Cubides, Fabián 

Ortuvez Caicedo Matiz, Aldemar Soto Charry, Edelberto Jaramillo Forero, Amarly Pérez 

Ospina, Blanca Leonor Garzón Matiz, Isabel Ospina Rivera y Alexander Latorre Valencia. En el 

mismo sentido lo hizo el Tribunal Superior de Neiva, el 22 de junio del 2006 y el 27 de mayo de 

2009, en Bogotá, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

     La Corte resaltó cómo la Fiscalía, en primera instancia, y la Fiscalía Delegada ante el 

Tribunal se equivocaron al deducir la tipicidad de la conducta, pues el delito de concierto para 

delinquir como delito autónomo debe obedecer a un consenso de voluntades, pero no para un 

hecho concreto (como en este caso), sino para realizar conductas ilícitas indeterminadas en 

calidad, cantidad y tiempo. Deben operar como una empresa delictiva, con una cierta 

permanencia en el tiempo. Lo que no ocurre en este caso, pues los acusados acordaron realizar 

única y exclusivamente este atentado terrorista, aceptando sus consecuencias, es decir, un solo 

hecho en un momento concreto. Lo que no tipifica el concierto para delinquir, pues este acuerdo 
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de voluntades fue único y para un específico acto, el atentado terrorista que realizaron (Proceso 

N° 27494, 2009). 

      El Juez 2° Penal del Circuito Especializado de Neiva condenó a Robinson Matiz Cubides y a 

Fabián Ortuvez Caicedo Matiz como coautores del concurso de delitos de homicidio en persona 

protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, tentativa de 

homicidio agravado, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, daño 

en bien ajeno agravado y rebelión. Y condenó a Isabel Ospina Rivera y Edelberto Jaramillo 

Forero como cómplices de éstos. Sobre esta decisión se pronunció la Corte Suprema de Justicia 

posteriormente declarando la prescripción de la acción penal y la cesación de procedimiento por 

los delitos de utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, daño en bien ajeno y rebelión en 

favor de Robinson Matiz Cubides, Fabián Ortuvez Caicedo Matiz, Isabel Ospina Rivera, 

Edelberto Jaramillo Forero. 

     También fueron condenados en primera instancia Aldemar Soto Charry, Amarly Pérez Ospina 

y Blanca Leonor Garzón Matiz como cómplices de las conductas ya mencionadas. La segunda 

instancia absolvió a Aldemar Soto Charry y Amarly Pérez Ospina por los delitos ya 

mencionados. Y dispuso la libertad inmediata de Amarly Pérez Ospina. A su vez la Corte 

Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción penal y la cesación de procedimiento 

por los delitos de utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, daño en bien ajeno y 

rebelión. También la Corte confirmó el fallo condenatorio que el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito Especializado de Neiva profirió en contra de Soto Charry el 27 de septiembre de 2005. 

Pues el tribunal había errado al absolver a Soto Charry, por considerar que no se trataba de la 

misma persona porque su retrato hablado (de un hombre de 43 años) no coincidía con la foto de 

su documento de identidad cuando tenía 19 años, porque el testigo no conocía su segundo 

apellido y porque su lugar de residencia no era el que señaló el testigo, sino el contiguo. Sin 

embargo, al final el juez de primera instancia y la Corte lograron establecer que se trataba de la 

misma persona que se había vinculado al proceso.  

     Sorprende que el Tribunal Superior de  eiva haya absuelto en segunda instancia a alias “el 

Ingeniero”  quien realizó los arreglos necesarios para instalar los explosivos en la casa bomba). 

No se entiende cómo pueden aceptarse argumentos como los expuestos anteriormente para 

liberar de toda responsabilidad a uno de los principales responsables de este hecho. Es la Corte 
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quien corrige este error y condena a Soto Charry con pena de prisión de 358 meses como 

cómplice del concurso de conductas punibles de homicidio en persona protegida, tentativa de 

homicidio en persona protegida, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y actos de 

terrorismo (Radicado 20040103901, 2006). La primera instancia absolvió a Alexander Latorre 

por todas las conductas delictivas mencionadas anteriormente, con excepción del delito de 

rebelión, por el que fue condenado. La segunda instancia confirmó. Y la Corte Suprema de 

Justicia a su vez declaró la prescripción de la acción penal y la cesación de procedimiento a favor 

de Latorre por el delito de rebelión. A este miembro de las FARC no se le pudo vincular a este 

atentado en particular. Sin embargo se pudo demostrar su vinculación con este grupo armado. 

     Se condenó a los acusados Robinson Matiz Cubides, Fabián Ortuvez Caicedo, Aldemar Soto 

Charry, Blanca Leonor Garzón Matiz, Edelberto Jaramillo Forero, Isabel Ospina Rivera, a pagar, 

solidariamente, los daños y perjuicios causados y se les negaron a los condenados los 

mecanismos de sustitución de la pena. 

     Robinson Matiz Cubides y Fabián Ortuvez Caicedo Matiz fueron condenados por los delitos 

mencionados a 39 años y 6 meses de prisión pero están prófugos de la justicia; Aldemar Soto 

Charry, alias “el ingeniero”, se encuentra privado de la libertad desde abril 16 de 2011 en  a 

Picota; Amarly Pérez Ospina fue absuelta en segunda instancia y se encuentra en libertad; Blanca 

Leonor Garzón Matiz fue condenada como cómplice por los delitos mencionados a 358 meses de 

prisión y se encuentra privada de su libertad desde el 14 de febrero de 2013 en el Buen Pastor; 

Edelberto Jaramillo Forero se encuentra prófugo de la justicia; Isabel Ospina Rivera se encuentra 

privada de su libertad desde febrero 16 de 2013 en el Buen Pastor. Esta última y Edelberto 

fueron condenados como cómplices de los mismos delitos a 398 meses de prisión (Proceso N° 

27494, 2009). 

     Se puede observar cómo en este caso, la familia de la víctima y los afectados obtuvieron una 

respuesta rápida por parte de la Fiscalía, el juez de primera instancia y la Corte, quienes con sus 

decisiones judiciales investigaron y condenaron a los culpables por este crimen. Sin embargo es 

lamentable que los principales responsables, es decir, los primos Matiz (Robinson Matiz Cubides 

y Fabián Ortuvez Caicedo Matiz), al igual que Edelberto Jaramillo Forero, se encuentren 

prófugos de la justicia.  
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     Blanca Leonor Garzón Matiz, nacida en Puerto Boyacá, tuvo una hija llamada Mykela 

Yithnaryd Caicedo Garzón. Fue condenada por ser cómplice de los delitos antes mencionados a 

358 meses de prisión, pues fue vista en la casa bomba en muchas ocasiones. En su vivienda se 

encontraron unos detonares y otros artefactos explosivos usados en el atentado terrorista donde 

perdió la vida la fiscal Cecilia Giraldo, y se encuentra privada de su libertad desde el 14 de 

febrero de 2013 en el Buen Pastor. Esta mujer escribió una carta en la cual, además de mostrarse 

arrepentida, pide que no se castigue a su hija Mykela por los errores de sus padres, ya que la niña 

desde que nació fue separada de su madre, por encontrarse en prisión, y de su padre, pues es 

prófugo de la justicia. Ella argumenta que después de ocho años de prisión ya se encuentra apta 

para vivir en sociedad al lado de su hija, quien necesita a su madre. 

Solo he pagado casi 8 años de mi condena, soy consciente que todavía no he cumplido con mi 

pena impuesta, pero he perdido toda mi juventud pagando ésta y no está en mis pensamientos 

evadir lo poco que me falta. Lo único que yo estoy pidiendo a manera de súplica es que como 

hacedores ustedes de justicia hagan que prevalezca en Colombia el derecho a la vida y ante todo 

el derecho a nacer libre y esto es primordial para mi hija… Hasta el momento, fecha, día y lugar 

he cumplido a cabalidad y he dado lo mejor de mí para demostrar al mundo entero que estoy y 

soy apta para vivir en sociedad y en unidad e integridad familiar como el imperio constitucional 

así lo garantiza… Carta escrita por Blanca Leonor Garzón Matiz, 20 de enero de 2011. 

 

     A continuación se incluye un cuadro explicativo que busca aclarar de una mejor manera el 

caso que nos ocupa, pues este tiene muchos responsables, con delitos distintos y con decisiones 

judiciales diferentes que no hacen fácil su comprensión. El cuadro consta de cinco casillas, 

donde se va a indicar el nombre del investigado, quién es y qué hizo esta persona; en esta casilla 

se va a indicar también su relación con otros implicados en el caso; cuáles fueron los delitos 

imputados; cuál es su situación jurídica, es decir, si fue condenado o absuelto, o si precluyó la 

investigación en su contra; y finalmente la situación en la que se encuentra en este momento, es 

decir, si está en libertad, o prófugo de la justicia, o pagando su condena en la cárcel. 
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Tabla 1. Delitos  
 

Nombre 

 

¿Quién es y qué hizo? 

 

Delitos imputados 

 

Situación jurídica 

Situación en la que se encuentra 

actualmente 

 

 

 

 

Robinson Matiz 

Cubides 

Miembro de la columna Teófilo Forero. 

Participó en el secuestro del senador 

Géchem en el avión de Aires.  

 

Robinson, Fabián y "Julieth”, son los 

coautores y ejecutores del atentado de la casa 

bomba en Neiva.  

 

Primo de Fabián, Blanca y Marta. 

Homicidio en persona protegida. 

 

Tentativa de homicidio en persona 

protegida. 

 

Homicidio agravado. 

 

Tentativa de homicidio agravado. 

Actos de terrorismo. 

 

Condenado por ser coautor de los delitos 

mencionados a 39 años y 6 meses de prisión. 

Condenado junto con Fabián Ortuvez Caicedo Matiz, 

Blanca Leonor Garzón Matiz, Aldemar Soto Charry, 

Isabel Ospina Rivera y Edelberto Jaramillo Forero a 

pagar solidariamente los daños y perjuicios causados. 

Le fueron negados los mecanismos de sustitución de 

la pena. 

Absuelto por el delito de concierto para delinquir. 

Prescripción de la acción penal y cesación del 

procedimiento por los delitos de utilización de 

medios y métodos de guerra ilícitos, daño en bien 

ajeno agravado y rebelión. 

 

 

 

 

 

Prófugo de la justicia. 

 

 

 

 

Fabián Ortuvez 

Caicedo Matiz 

Miembro de la columna Teófilo Forero. 

Robinson, Fabián y "Julieth”, son los 

coautores y ejecutores del atentado de la casa 

bomba en Neiva.  

Fabián, Robinson, Blanca y Marta son 

primos.  

Fabián también tiene una hija (Mikaela) con 

su prima Blanca Leonor Garzón Matiz, con 

quien convivía. 

Homicidio en persona protegida. 

Tentativa de homicidio en persona 

protegida. 

Homicidio agravado. 

Tentativa de homicidio agravado. 

Actos de terrorismo. 

Condenado por ser coautor de los delitos 

mencionados a 39 años y 6 meses de prisión. 

Condenado junto con Robinson Matiz Cubides, 

Blanca Leonor Garzón Matiz, Aldemar Soto Charry, 

Isabel Ospina Rivera y Edelberto Jaramillo Forero a 

pagar solidariamente los daños y perjuicios causados. 

Le fueron negados los mecanismos de sustitución de 

la pena. 

Absuelto por el delito de concierto para delinquir. 

Prescripción de la acción penal y cesación del 

procedimiento por los delitos de utilización de 

medios y métodos de guerra ilícitos, daño en bien 

ajeno agravado y rebelión. 

 

 

 

 

 

 

Prófugo de la justicia. 
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Nasly Julieth 

Marín Gómez 

Quién por medio de un control remoto activó 

la carga explosiva. 

Fue asesinada junto al “Mocho”, líder 

guerrillero de la columna Teófilo Forero a 

quien se le atribuyó la orden del atentado en 

contra del expresidente de la República 

Álvaro Uribe Vélez y quien ordenó detonar 

la carga explosiva en caso de ser 

descubiertos y en caso de que se hiciera un 

allanamiento a la casa donde se encontraban 

los explosivos. 

 

 

 

    

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

Fue asesinada por la Brigada IX 

del Ejército, el 11 de octubre de 

2003, en la vereda Guaguas, entre 

El Paraíso y Balsillas, límites de 

los departamentos de Huila y 

Caquetá, junto con el “Mocho”, 

Edgar Gustavo Navarro Morales 

(líder guerrillero de la columna 

Teófilo Forero). 

 

 

 

 

Blanca Leonor 

Garzón Matiz 

Nacida en Puerto Boyacá. 

Convivía con su primo hermano Fabián 

Ortuvez Caicedo Matiz, con quien tiene una 

hija llamada Mykela Yithnaryd Caicedo 

Garzón.  

Hermana de Marta Garzón Matiz.  

Fabián, Robinson, Blanca y Marta son 

primos.  

Homicidio en persona protegida. 

Tentativa de homicidio en persona 

protegida. 

Homicidio agravado. 

Tentativa de homicidio agravado. 

Actos de terrorismo. 

Condenada por ser cómplice de los delitos 

mencionados a 358 meses de prisión. 

Condenada junto con Robinson Matiz Cubides, 

Fabián Ortuvez Caicedo Matiz, Aldemar Soto Charry, 

Isabel Ospina Rivera y Edelberto Jaramillo Forero a 

pagar solidariamente los daños y perjuicios causados. 

Le fueron negados los mecanismos de sustitución de 

la pena. 

Absuelta por el delito de concierto para delinquir. 

Prescripción de la acción penal y cesación del 

procedimiento por los delitos de utilización de 

medios y métodos de guerra ilícitos, daño en bien 

ajeno agravado y rebelión. 

 

Privada de su libertad desde el 14 

de febrero de 2013 en el Buen 

Pastor. 

 

 

Marta Garzón 

Matiz 

Hermana de Blanca Leonor Garzón Matiz. 

Prima y cuñada de Fabián Ortuvez Caicedo 

Matiz. 

Fabián, Robinson, Blanca y Marta son 

primos. 

 

 

 

--- 

La fiscalía precluyó la investigación en su contra, 

mediante resolución del 7 de febrero de 2004, ya que 

su presencia en la residencia de su hermana Blanca, 

donde se encontraron los explosivos, se debió 

únicamente a unos controles médicos y posterior 

cirugía, es decir, estaba solo de paso. No estaba 

vinculada con las FARC. 

 

 

 

En libertad. 
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Aldemar Soto 

Charry 

Miliciano de las FARC. 

Alias “el Ingeniero” fue acusado de ayudar 

en la instalación de los explosivos y la 

remodelación de la casa de Villa Magdalena 

donde se instalaron los explosivos.  

Fue capturado el 17 de abril de 2011.  

El mote de “Ingeniero” no corresponde a su 

profesión, pero sí a los conocimientos 

empíricos que tenía en la materia. 

Homicidio en persona protegida. 

Tentativa de homicidio en persona 

protegida. 

Homicidio agravado. 

Tentativa de homicidio agravado. 

Actos de terrorismo. 

Condenado por ser cómplice de los delitos 

mencionados a 358 meses de prisión. 

Condenado junto con Robinson Matiz Cubides, 

Fabián Ortuvez Caicedo Matiz, Blanca Leonor 

Garzón Matiz, Isabel Ospina Rivera y Edelberto 

Jaramillo Forero a pagar solidariamente los daños y 

perjuicios causados. Le fueron negados los 

mecanismos de sustitución de la pena. 

Absuelto por el delito de concierto para delinquir. 

Prescripción de la acción penal y cesación del 

procedimiento por los delitos de utilización de 

medios y métodos de guerra ilícitos, daño en bien 

ajeno agravado y rebelión. 

 

 

 

 

 

Privado de su libertad desde el 16 

de abril de 2011 en La Picota. 

 

 

 

Edelberto  

Jaramillo 

Forero 

Convivía con Isabel Ospina y sus tres hijas, 

es decir, es el padrastro de Amarly. 

Colaboraba junto con su esposa Isabel con la 

guerrilla.  

Tenían un hostal donde se alojaban “Julieth”, 

Fabián (entre muchos otros miembros de las 

FARC) y a donde asistió Robinson buscando 

a su primo Fabián.  

Su hostal se encuentra muy cerca de la casa 

bomba. 

El exnovio de su hijastra Norma, Oscar 

Alexis Fernández (testigo en el proceso), lo 

acusa de conocer el vínculo de Fabián, 

“Julieth” y Robinson con la guerrilla. 

También, de alojar y colaborar con 

miembros de la guerrilla y de tener 

conocimiento del atentado con la casa 

bomba, entre otros. 

 

 

Homicidio en persona protegida. 

Tentativa de homicidio en persona 

protegida. 

 

Homicidio agravado. 

Tentativa de homicidio agravado. 

Actos de terrorismo. 

Condenado por ser cómplice de los delitos 

mencionados a 398 meses de prisión. 

 

Condenado junto con Robinson Matiz Cubides, 

Fabián Ortuvez Caicedo Matiz 

 

Blanca Leonor Garzón Matiz, Isabel Ospina Rivera y 

Aldemar Soto Charry, a pagar solidariamente, los 

daños y perjuicios causados. Le fueron negados los 

mecanismos de sustitución de la pena. 

 

Absuelto por el delito de concierto para delinquir. 

 

Prescripción de la acción penal y cesación del 

procedimiento por los delitos de utilización de 

medios y métodos de guerra ilícitos, daño en bien 

ajeno agravado y rebelión. 

Prófugo de la justicia. 
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Isabel Ospina 

Rivera 

Convivía con Edelberto Jaramillo y tiene tres 

hijas: Amarly Pérez Ospina, Franci Villegas 

Ospina y Norma Fernanda Villegas Ospina.  

Se le atribuyen las mismas conductas de su 

compañero Edelberto Jaramillo Forero. 

Homicidio en persona protegida. 

Tentativa de homicidio en persona 

protegida. 

Homicidio agravado. 

Tentativa de homicidio agravado. 

Actos de terrorismo. 

Condenada por ser cómplice de los delitos 

mencionados a 398 meses de prisión. 

Condenada junto con Robinson Matiz Cubides, 

Fabián Ortuvez Caicedo Matiz, Aldemar Soto Charry, 

Blanca Leonor Garzón Matiz, y Edelberto Jaramillo 

Forero a pagar solidariamente los daños y perjuicios 

causados. Le fueron negados los mecanismos de 

sustitución de la pena. 

Absuelta por el delito de concierto para delinquir. 

Prescripción de la acción penal y cesación del 

procedimiento por los delitos de utilización de 

medios y métodos de guerra ilícitos, daño en bien 

ajeno agravado y rebelión. 

 

 

 

 

 

Privada de su libertad desde 

febrero 16 de 2013 en el Buen 

Pastor. 

 

 

Amarly Pérez 

Ospina 

Hija de Isabel Ospina, vivía con su madre y 

su padrastro Edelberto en el hostal. 

Se le veía en compa ía de “Julieth”. 

Homicidio en persona protegida. 

Tentativa de homicidio en persona 

protegida. 

Homicidio agravado. 

Tentativa de homicidio agravado. 

Actos de terrorismo. 

Absuelta en segunda instancia por los delitos 

mencionados, el Tribunal dispuso su libertad 

inmediata. 

Prescripción de la acción penal y cesación del 

procedimiento por los delitos de utilización de 

medios y métodos de guerra ilícitos, daño en bien 

ajeno y rebelión. 

 

 

 

En libertad. 

 

 

Alexander 

Latorre Valencia 

 

 

Miliciano de las FARC, aunque no se le 

pudo vincular con este atentado en 

particular. 

Homicidio en persona protegida. 

Tentativa de homicidio en persona 

protegida. 

Homicidio agravado. 

Tentativa de homicidio agravado. 

Actos de terrorismo. 

 

Absuelto por los delitos mencionados. 

Prescripción de la acción penal y cesación del 

procedimiento por el delito de rebelión. 

 

 

En libertad. 

Nota: Elaborado por el Autor.  
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5. Impactos 

 

     Cuando la víctima fallece en circunstancias violentas, la familia sufre un dolor incalculable. 

Quedan destrozados, paralizados, confundidos, desorientados, intentando comprender su nueva 

situación. No pueden creer, ni mucho menos aceptar lo que les pasó. Los proyectos de vida 

cambian o se ven truncados. 

 

Moralmente, ¡fue un golpe muy duro!, porque vivíamos prácticamente las veinticuatro horas 

juntos, y vivíamos distanciados en los días laborales, únicamente porque yo estaba en el 

segundo piso y ella estaba en el cuarto piso, pero salíamos para toda parte juntos… Testimonio 

de Jorge Ossa, abril de 2016. 

 

Yo, como me había ido sin permiso, el lunes estaba ya trabajando, pero no podía trabajar. Me 

sentaba a dictar un fallo, por ejemplo, contra un guerrillero que sabiendo que era de la Teófilo, 

que la Teófilo había matado a Cecilia y no tener pruebas pa‟ condenarlo, sino que tenía que 

absolverlo y llevar la sentencia para una absolución… Entonces me paraba y me ponía a llorar, 

pero después decía yo, “no pero este tipo no tiene nada que ver con esto”… me sentaba; muchas 

veces, la secretaria me encontraba llorando… Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

La muerte afecta mucho al núcleo familiar, pero doblemente afecta, cuando las circunstancias 

son como las sucedidas… Cuando es una situación de estas, tan absolutamente incomprensible, 

demencial, una situación de odio, pues es muy doloroso, muy triste, muy traumático, llevamos 

doce años de esto y nadie encuentra una explicación de ello… Mi sobrino, que fue como su hijo, 

para él fue muy duro, un niño que tenía como 20 años para la época, que había sido pues criado 

por ella… Para mi madre, una señora de 86 años, con trombosis pero en plenas facultades, eso 

fue muy duro… Ha sido inenarrable, diría yo. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, marzo 

de 2015. 
 

     Son las personas que estaban bajo el amor, la protección y cuidado de la víctima quienes más 

se ven afectadas, debido a su situación de vulnerabilidad y dependencia.  

El 14 de febrero, cuando sucedió la desgracia, mi madre estaba en Bogotá, y pues el resto fue 

muy doloroso, el tener que decirle que acababa de perder a su única hija, en semejantes 

circunstancias y sin poderla ver. Esa misión me correspondió a mí. Todavía recuerdo eso y me 

consterno mucho, no sé de dónde saque fortaleza para ello. Testimonio de Alfonso Giraldo 

Saavedra, marzo de 2015. 
 

La muerte de ella desestabilizó completamente el eje familiar. Porque en ese momento mi 

abuelita, que estaba enferma, vivía en Neiva, en casa de mi tía… Mi abuelita perdió a su única 

mujer, y la que la estaba cuidando... Entonces para mi abuelita fue muy, muy fuerte. Ella tenía 

hemiplejia. No podía hablar, no podía expresarse… Incluso, hoy en día todavía amigos o gente 
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que nos acompañó dicen que lo que más los impactó, en el momento de las obras fúnebres, fue la 

reacción de mi abuelita… Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, diciembre de 2015. 

 

Una persona que se afectó mucho fue Jorge, pues era su compañero. Ellos tuvieron una etapa 

muy bonita… Yo siempre les decía que eran como novios quinceañeros... Él daba la vida por 

ella, ella daba la vida por él. Entonces para él la ausencia de ella tuvo que haber sido… Hoy en 

día todavía el tema de Ceci es muy sensible para él. Indudablemente la muerte de ella le afectó 

demasiado... Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, diciembre de 2015. 

 

Y el tercer gran damnificado de esta historia, pues, soy yo... Ella era mi soporte económico, 

emocional, mi soporte en cuanto amistad, en cuanto a formación. Ella fue quien me educó. Yo 

soy lo que soy gracias a ella. Si bien no vivía con ella, porque ella vivía en Neiva, todos los fines 

de semana me iba para allá. El lazo era muy fuerte. Nosotros diariamente hablábamos media 

hora, una hora… Yo tenía 23 años, entonces fue un momento muy difícil porque me sentí 

huérfano. Si bien mis padres estaban con vida, quien ejerció realmente la función de padre y 

madre fue mi tía, toda la vida… Eso me desestabilizó de una forma tal, que en menos de dos, tres 

años, yo decidí irme para España porque no podía estar acá... Siempre que vengo acá y veo el 

entorno de mis amigos, y veo que todo el mundo está en cierto nivel pues me da tristeza, saber 

que si yo me hubiera quedado, seguramente estaría en esa misma situación... Testimonio de 

Carlos Giraldo Cruz, diciembre de 2015. 

 

     Los proyectos de vida quedan en algunos casos frustrados, atascados o simplemente cambian, 

dependiendo de la edad, de las características particulares de cada persona y de la relación y 

dependencia con la víctima directa. En otros no se ven afectados. 

Pues, yo ya, digamos, estaba realizado en ese aspecto, casado, con hijos, en fin. También desde 

el punto de vista laboral. Pero, por supuesto, el daño moral fue supremamente duro, y pues eso 

es muy difícil superarlo… Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, diciembre de 2015. 

 

Mi proyecto de vida, en ese momento, era el de una persona que a diez o a doce años, como un 

gran profesional. De pronto, incluso como servidor público, seguramente también en derecho 

penal y muy seguramente como fiscal. Porque era como mi ejemplo… Entonces yo me veía así, 

como una persona casada con alguien que tuviera como un ideal parecido al mío. Me veía 

rodeado de mi tía, claro está, de Jorge; veía a mi tía feliz, con sus nietos, porque mis hijos 

serían sus nietos... Realmente se modificó notablemente, porque yo hoy en día, ni vivo en 

Colombia, ni soy servidor público, ni me interesa el tema del área penal, ni estoy casado, ni 

tengo hijos. Entonces ha cambiado totalmente. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, diciembre de 

2015. 

 

Seguir viviendo y no olvidar, yo digo que nunca me olvidaré de ella, llegó a mi vida en el 

momento oportuno, en el momento en el que yo estaba solo, me volvió a dar vida porque no 

hacía sino trabajar hasta las 10:00 u 11:00 de la noche, estaba recién llegado a Neiva, y era el 

Juez único, en ese tiempo no había ni secretario, y se recibieron todos los procesos de la justicia 

regional, que era, Huila, Caquetá… y cuando ella llegó, la situación cambió… nos conocimos, y 
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entonces comenzamos a convivir, y entonces ya nos colaborábamos el uno al otro... Inicialmente 

fue muy bueno, porque no habían amenazas y salíamos a donde fuera, al Club de la Policía, 

íbamos a una discoteca, ¡Lo más de rico!, pero después, cuando llegaron las amenazas, nos 

encerrábamos, y la única parte donde podíamos ir era a la Policía, a la Brigada, al Batallón, 

eran las únicas partes a donde podíamos ir a estar un rato contentos, pero, ella llegó en un 

momento muy oportuno, y yo ya llevaba año y pico de separado de mi esposa, y, ¡volví a revivir! 

Testimonio de Jorge Ossa, abril de 2016. 

 

     Sorprende cómo muchas veces los funcionarios judiciales no reciben el apoyo necesario por 

parte de sus compañeros de trabajo, de la propia institución y del Estado en general. En muchas 

ocasiones, realizar un buen trabajo es sinónimo, como en nuestro caso, de perder la vida. 

Algunas víctimas desarrollan un sentimiento de rechazo hacia el Estado por la falta de apoyo a 

los servidores que dan la vida en ejercicio de su labor. 

Un periodista, me informó que hubo una reunión de magistrados, jueces, fiscales y el Director 

de Fiscalías para ponerse de acuerdo y pedirle al Gobierno, seguramente al Consejo de la 

Judicatura, no sé a quién, que sacaran del Palacio de Justicia a Cecilia y a mí, que porque por 

culpa de nosotros era que el Palacio de Justicia estaba amenazado y le iban a poner una 

bomba... El día de la muerte de Cecilia, hablé con el director de Fiscalías, el doctor Valenzuela, 

a ver cómo se iba a hacer para el traslado de Cecilia a Bogotá. Y él me dijo que no, que esa 

tarde y el sábado se iba a velar ahí, en los patios del primer piso del edificio del Palacio de 

Justicia. Y yo le dije que no. Y fue cuando le dije a él que nosotros nos habíamos puesto de 

acuerdo, que si ella moría, yo no dejaba que la llevaran al Palacio de Justicia. O si yo moría, 

ella no dejaba que me llevaran al Palacio de Justicia. Y yo le dije eso, y él no me contestó nada, 

por eso fue que ella nunca fue al Palacio de Justicia después de muerta. Como una señal de 

protesta de que no nos querían en el Palacio de Justicia. Esa es la situación, esa es la palabra, 

no nos querían... Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

     Las amenazas contra funcionarios judiciales impactan negativamente en su calidad de vida y 

en su trabajo, aislando a las personas víctimas de amenazas. Se esperaría solidaridad y 

comprensión por parte de los amigos y compañeros de trabajo, pero en realidad existe un rechazo 

hacia el amenazado, por miedo a perder la propia vida. 

 

Es que desde antes de la muerte de ella, nosotros veníamos siendo como discriminados por todo 

el mundo, porque nadie salía con nosotros ni siquiera a tomar tinto, por el miedo a que de 

pronto llegaren a una balacera por matarla a ella o a mí, los mataban a ellos, y así seguimos 

hasta, hasta que llegué a Cartagena, porque en Neiva, ¡conmigo no salía nadie!, me tocaba 

andar prácticamente con los escoltas, salir a tomar tinto con los escoltas, porque los demás 

compañeros de trabajo ¡no salían con uno a tomar tinto!, para nada, pero ya afortunadamente 

en Cartagena el asunto cambió porque… allá en la costa no hay FARC, o no había, y ya la 
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gente, pues muchos no sabían de la situación mía, entonces ya salían a tomar tinto los colegas… 

Testimonio de Jorge Ossa, abril de 2016. 

 

     En algunos casos, las víctimas indirectas tienen que lidiar con su dolor y al mismo tiempo 

someterse a situaciones degradantes con el fin de salvaguardar sus vidas. No entienden por qué 

son tratados de esta manera. 

A mí me sacaron. Un amigo sacó el carro que teníamos con Cecilia. Y la Policía me sacó 

escondido, en la banca de atrás de una camioneta, acostado hasta llegando al primer pueblo del 

Tolima... Y escondido como un delincuente en la camioneta esa de la Policía, para que no se 

dieran cuenta que yo salía de allá. Salí llorando de allá, por la forma como tener uno que salir. 

Uno huyéndole a los delincuentes, como si uno fuera el delincuente. Las cosas se trastocan, y 

este es el momento que hasta el mismo Gobierno está pidiendo que no le digan delincuentes y 

terroristas a los terroristas. Hasta el mismo fiscal está pidiendo eso. Ellos son los señores 

honorables y nosotros somos los delincuentes. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

     La familia de la víctima directa se ve afectada física, psicológica y socialmente por la pérdida 

sufrida. Es deber del Estado tomar las medidas necesarias para ayudarles a suplir esas 

afectaciones en la salud física, psicológica, y las necesidades legales que son producto de la 

violación sufrida. Sorprende que el Estado no se haya percatado de que la asistencia psicológica 

era necesaria para estas víctimas, y en relación con la madre de la fiscal Cecilia –quien se 

encontraba bajo su cuidado, una mujer de 86 años que padecía hemiplejía, enfermedad que le 

impedía hablar y comunicarse– era fundamental la atención médica. La madre y el sobrino de la 

fiscal Cecilia no recibieron atención médica ni psicológica en este caso. 

 

No, nada, absolutamente nada. Yo lo máximo que recibí del Estado fueron unos abrazos muy 

fraternales el día del entierro, del Fiscal, de algunos miembros importantes del Gobierno. Pero 

de ahí no recibí absolutamente ni una llamada de absolutamente nadie, nada, nada. Yo lo único, 

pero eso ya es otra historia, el seguro de vida, pero eso fue un venga tome un cheque y chao. 

Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, diciembre de 2015. 

 

No, en lo más mínimo, no, absolutamente nada. De eso ocurrió, tan es así que en la misma 

institución donde yo había trabajado, que era la Fiscalía General de la Nación, uno de sus altos 

funcionarios su proceder fue absolutamente inexplicable e inhumano, diría yo… Testimonio de 

Alfonso Giraldo Saavedra, enero de 2015. 

 

No. No… en mi familia absolutamente nadie tuvo, por lo menos, una propuesta de algún tipo de 

asistencia, no, en lo absoluto. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, abril de 2016. 
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     En relación con el sobrino e hijo putativo, la falta de orientación profesional tuvo como 

consecuencia el que, a pesar de haber culminado con esfuerzo el quinto año de Derecho en la 

Universidad Externado de Colombia, no haya obtenido su título de grado y haya tomado la 

decisión de refugiarse en Barcelona, donde tuvo que homologar su carrera, cuando su deseo era 

permanecer en el país. Una adecuada orientación psicológica ayuda a las víctimas a readaptarse a 

su nueva situación y aprender a seguir adelante. En este caso, una beca para concluir sus estudios 

y un subsidio económico hubieran facilitado la readaptación de Carlos Giraldo. 

Los planes… que yo tenía, estaban arraigados en Colombia, con alguna posibilidad de salir a 

estudiar fuera del país. […] Y entonces cuando pasa eso,… yo no sabía qué hacer. Estaba 

empezando cuarto año, tuve que aplazar ese semestre... Me tocó empezar a trabajar… Empecé a 

trabajar en Juriscoop e hice cuarto año… El Externado tiene un ritmo académico super 

exigente… Eso modificó mi estilo de vida. Yo ya no tenía tiempo para mis amigos… para salir... 

para novia, porque yo estaba estudiando o trabajando. Hice cuarto año así, volví a aplazar otro 

semestre… Cuando yo terminé quinto, ya eso fue con un crédito de la universidad porque yo no 

tenía… Todavía no sé cómo hice, y a eso le sumas el dolor emocional, la inestabilidad, no sé 

dónde vivir, no sé con quién voy a vivir, para dónde voy. Sí conté con la suerte de que muchos 

amigos, muchas personas cercanas estuvieron ahí… Y ahí fue cuando yo sentí que esa carga no 

podía seguirla acá. Y decidí irme para Barcelona… Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, 

diciembre de 2015. 
 

     En muchas ocasiones existen secuelas permanentes, que las víctimas indirectas no pueden 

superar a pesar del paso del tiempo, como el miedo permanente a sufrir algún daño. 

Ese fue uno de los motivos por los que Jorge, que en esa época trabajaba como juez en Neiva, 

tuvo que ser trasladado a Cartagena porque ya era como muy peligroso que él se quedara en 

Neiva. Pues todos sabemos los alcances que tiene este tipo de gente, y lo más normal es que 

ellos, aunque ya hicieron lo que hicieron, tuvieran aún más sed de venganza, y en cualquier 

momento que tuvieran la oportunidad de hacer más daño lo iban a hacer. Entonces, sí, sí se 

generó mucho, mucho estrés, en los momentos posteriores a ese fatídico día. Testimonio de 

Carlos Giraldo Cruz, abril de 2016. 

El miedo no lo supera, yo no he superado el miedo, yo por ejemplo voy a Neiva, a visitar mis 

parientes que tengo allá, un sobrino, que no me queda sino un sobrino… a uno siempre le da 

miedo, entonces uno busca a los amigos policías. Todavía quedan amigos allá de la CIPOL, 

entonces busco a los amigos, a que lo acompañen a uno por allá a tomarse una cerveza, 

cualquier cosa. Llega uno a Neiva y vive escondido, entonces, miedo… Yo tengo miedo, y de 

pronto me matan, uno sigue con eso, sobre todo que… ¡Y sobre todo que la guerrilla no olvida 

nada! Testimonio de Jorge Ossa, abril de 2016. 

 

Yo era muy alegre, yo era muy alegre, me gustaba salir a fiestas, me gustaba bailar, ¡Yo no he 

vuelto a hacer eso! Testimonio de Jorge Ossa, abril de 2016. 



53 

 

 

     Para algunos familiares de las víctimas es muy difícil seguir adelante sin sus seres queridos, 

muchos se aferran al recuerdo, al cariño perdido. 

Yo no lo he superado… me duele el corazón… yo creo que no se supera. Lo único que yo espero 

es que me muera seguramente, con la muerte se supera la situación, ¡Pero no más!, todos los 

días me acuerdo de ella, por cualquier cosa… Es difícil superar esto, es difícil; y la verdad es 

que yo le digo a mi actual compañera, a usted la quiero, pero no la adoro como adoraba a 

Cecilia… yo la sigo queriendo, con decir que no está, es como iluso pensar de que uno no quiera 

a una persona fallecida, pero yo no sé, no sé por qué, yo a ella la sigo queriendo. Todos los días, 

por cualquier circunstancia, me acuerdo de ella, cualquier cosita, una risa o cualquier cosa, 

cualquiera. Testimonio de Jorge Ossa, abril de 2016. 

 

Una de las situaciones más conmovedoras que yo presencio siempre que voy a Colombia, es con 

Jorge, porque Jorge y yo tuvimos un proceso similar, aunque obviamente son cariños distintos, 

porque el cariño de él era de pareja, el mío era de hijo, pero lo que emocionalmente aún 

conservamos dentro… yo voy a Colombia, y yo me veo con Jorge, y me doy cuenta que él, al 

igual que yo, aún tiene la presencia de mi tía, tan marcada, que es como si esto hubiera sido 

ayer, pues no sé si esto es bueno o es malo… No hay un día de mi vida, por ejemplo, que yo no 

me acuerde de mi tía, o sea, no hay un día de mi vida en que yo no la tenga presente… Hoy, diez 

años después, es marcadísima, y me doy cuenta que en Jorge también, entonces, esa 

resignación, a la que tú tienes que agarrarte porque no tienes otro camino, hace que tú vivas 

toda la vida, digamos, como en una fantasía, de pronto es que todavía, ni siquiera hemos sido 

capaces de aceptar su ausencia... Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, abril de 2016. 

 

     Es importante que el Estado brinde a los familiares de las víctimas del conflicto armado las 

ayudas necesarias para que puedan superar las afectaciones físicas, psicológicas, económicas y 

legales que sufren como víctimas indirectas del conflicto armado interno, pues ellos no están 

obligados a soportarlas y corresponde al Estado repararlas. 

6.  Afrontamientos 

 

     Las víctimas indirectas, en nuestro caso Jorge, compañero permanente de la fiscal Cecilia 

Giraldo; Carlos, sobrino bajo el cuidado de la fiscal, y su hermano Alfonso, a pesar del dolor, la 

soledad, la inestabilidad, la frustración, el estrés, que trajo consigo la muerte violenta de la fiscal 

logran sobreponerse de alguna manera y siguen adelante con un nuevo proyecto de vida. Este 

apartado se refiere a las distintas estrategias de afrontamiento que utilizaron las víctimas 

indirectas, que son el conjunto de recursos y esfuerzos orientados a resolver la situación adversa, 

a reducir la respuesta emocional o a modificar la evaluación que se hace de dicha situación.  
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Cuando estaba trabajando, antes de pensionarme, me dediqué fue a trabajar… Yo llegaba a la 

oficina a las 7:00 de la mañana, almorzaba, regresaba y llegaba al apartamento a dormir allá, 

por ahí a las 8:00, 9:00 de la noche, como para estar uno como olvidado de eso, un poco, pero 

es lo único que he hecho, nunca he ido, a excepción de las sesiones que tuve con la psicóloga de 

la Fiscalía, allí en Cartagena, no más, no más. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2016. 

 

     En este proceso toma importancia la resiliencia, entendida como la capacidad que tiene una 

persona para enfrentarse al dolor, a los traumas sufridos en situaciones violentas, o difíciles. Esta 

permite superar los malos momentos y seguir adelante. La resiliencia es diferente en cada 

persona, dependiendo de su carácter, relaciones afectivas, relaciones sociales, formación, el 

esfuerzo que haga la persona por comprender su dolor y actuar, entre muchos otros factores.  

 

No, eso no se supera nunca, yo creo que uno no supera eso. Es que por la muerte del papá y la 

mamá de uno, por los mismos periódicos, uno se está acordando de eso. Yo me lamento de 

muchas cosas, por ejemplo que trabajando gana un sueldo muy bajo; después, cuando uno llega 

con un sueldo mejor, como que uno puede decir, “hombre, con este sueldito ya puede uno salir, 

divertirse, ir a los mejores restaurantes”, pero ya no se puede hacer eso, ¡Ya están muertos. 

Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2016. 

 

Una muerte tan trágica y tan injusta y tan dolorosa nunca se podrá superar, se podrá amainar 

un poco el dolor, pero nunca superarlo. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, agosto de 

2016. 

 

Siempre está la idea de que el tiempo lo sana todo y pues, a ver, atendiendo a que fue hace 

tantos años, pues sin duda hay ciertas cosas que ya hay que olvidar, y si no están olvidadas, sí, 

de alguna manera están superadas, pero no sé pienso que de mí, en el momento de sentarme a 

recordar esta situación, todavía hay mucho dolor y resentimiento de parte del dolor que se sintió 

en ese momento. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, agosto de 2016. 
 

     En el libro La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, se hace un 

análisis de los patrones de las formas de afrontamiento agrupándolas en cuatro grupos o factores, 

que muestran patrones o tendencias de acción, es decir, asocian las diferentes respuestas en el 

conjunto de los testimonios, y sirven para dar una idea de las grandes modalidades de resistencia. 

Es decir, existen diferentes factores en los que se agrupan las distintas estrategias para hacer 

frente a las emociones y situaciones que se producen con una muerte violenta. En el primer 

factor se incluyen aquellas estrategias de apoyo mutuo y en organizaciones de víctimas; el 

segundo factor involucra lo que se refiere a la transformación del rol de las víctimas y su papel 

dentro de la familia, al haberse convertido en su principal fuente de sostenimiento económico y 

afectivo para los demás. El tercer factor de protección y búsqueda de sentido hace referencia a 
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estrategias del tipo más de evitación, como no hablar, y otras como apoyarse en la religión o 

centrarse en la familia tratando de dar un sentido a la experiencia. El cuarto factor incluye 

aquellas estrategias como la organización para la reivindicación de sus derechos, la denuncia o la 

búsqueda de apoyo psicosocial. (Zapata, 2013) 

     En este caso las víctimas indirectas hacen más uso de estrategias de evitación, como no 

hablar, apoyarse en la religión o centrarse en el trabajo tratando de dar un sentido a la 

experiencia. Y un poco del cuarto factor, pues en este caso sí existe una respuesta por parte de la 

justicia y una búsqueda de apoyo psicosocial en una de las víctimas, aunque tardía.  

Muy duro, muy duro porque yo duré solo tres años largos, solo. Y me dediqué al trabajo, 

afortunadamente… Me tomaba unos tragos y al otro día a las 7:00 estaba firme trabajando. 

Pero, uno como que no se adapta a la nueva situación, porque como que le hace falta la otra 

persona. Estábamos enseñados a que durábamos prácticamente las veinticuatro horas del día 

juntos… es muy difícil la situación, la situación es dura, eso de que a uno se le olvida, eso no. 

Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2016. 

 

En cierta medida, fue uno de los motivos por los cuales yo salí del país, realmente sentí que no 

iba a tener la tranquilidad, ese nivel de confianza, de seguridad, estando allí. Y digamos, no sé si 

así se supera, pero la manera en que lo superé fue huyendo de inmediato. Testimonio de Carlos 

Giraldo Cruz, agosto de 2016. 

 

     Algunas víctimas se enfrentan al dolor de la pérdida de su ser querido en situaciones violentas 

con un mayor aislamiento y se vuelven un poco más reservadas, prefieren interiorizar su dolor. 

Los primeros años fueron muy difíciles porque no hubo una orientación. Entonces lo que yo hice 

fue interiorizar y volverme una persona más reservada. Entonces no sé, como que me tragué 

todos mis miedos, me tragué mis sufrimientos, y nada, lo único que ha hecho que hoy sea 

diferente fue el tiempo. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, agosto de 2016. 

 

     El apoyo psicosocial ayuda a las víctimas a curar el daño psicológico y a reconstruir las 

estructuras sociales después de atravesar por una situación de violencia. Este apoyo convierte a 

las víctimas en sobrevivientes, que dejan de percibirse a sí mismas como víctimas. Si esta ayuda 

se proporciona de manera adecuada y temprana, las víctimas podrán retomar su vida con 

normalidad; reconciliarse con su situación actual; evitar que la ansiedad y el dolor se conviertan 

en algo peor; asumir mejor la situación. La ayuda psicológica ayuda a recuperarse de un impacto 

emocional, ayudando a la víctima a afrontar mejor su situación.  

     En este caso, solo una de las víctimas buscó apoyo psicológico voluntariamente, aunque 
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mucho tiempo después, pues en su momento este tipo de apoyo no le fue brindado; fue Carlos 

Giraldo, sobrino e hijo putativo de la fiscal, quien reconoce la importancia de una ayuda 

psicológica como una estrategia adecuada en el proceso de recuperación.  

Nunca recibí ningún tipo de ayuda y tampoco la busqué. Porque, no sé, tampoco es tan común 

este tipo de momentos… Hace muy poco, recientemente, pero por circunstancias totalmente 

ajenas, tuve la oportunidad de asistir a unas sesiones de una investigación... Le ofrecían unas 

sesiones de terapia a los extranjeros que estaban aquí en Europa. Esto, pues, fue un estudio que 

se organizaba por la Universidad de Harvard y también una universidad clínica de aquí, y tuve 

la oportunidad de asistir, eran como diez sesiones. En estas sesiones se hablaba como en 

general y de mi situación actual del acontecimiento este, no sé, eso fue recientemente en el 

último año. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, agosto de 2016. 

 

     Al señor Jorge Ossa, compañero permanente de la víctima, la Fiscalía solo le proporcionó 

cinco sesiones de apoyo psicológico, que no le ayudaron y que ponen de manifiesto que es 

necesaria una ayuda adecuada, suficiente, y con profesionales de la psicología que estén 

preparados para trabajar con víctimas del conflicto. El señor Alfonso Giraldo no tuvo ningún tipo 

de apoyo psicológico. 

Dos o tres, las últimas, porque yo al principio fui muy reacio cuando la psicóloga de la Fiscalía 

me citó; en primer lugar, me citaron allá sin decirme para qué, qué pasaría; cuando yo llegué 

allá, la psicóloga me dijo: “usted es tal, necesito que me cuente todo”… Eso como que me 

enfermaba más, me ponía otra vez a vivir esa situación de verla tirada allá en el piso. Entonces 

yo me salía. Eso como cinco veces fue así. Entonces, ya después, como las dos últimas veces, le 

conté. Creo que no fueron sino las tres últimas, o las dos últimas, Pero no me volvieron a citar, 

no más, no tuve sino eso. Luego me hice amigo de la psicóloga, y por ahí algunas veces tomando 

tinto, volvíamos a retomar el tema… pero de resto no tuve nada más. Testimonio de Jorge Ossa, 

agosto de 2016. 

 

     En algunos casos, la religión ayuda a las víctimas en medio de su dolor, de su impotencia, de 

su frustración. Les da la fuerza para seguir adelante, les ayuda a aceptar lo que pasó, aunque no 

lo comprendan. Algunas personas se valen de los representantes religiosos para hablar de lo 

ocurrido y para buscar la mejor forma de enfrentar su situación cuando no se atreven a hablar 

con nadie; muchas veces este consuelo ayuda en el proceso de recuperación. En otros casos, a 

pesar de pertenecer a alguna religión, las personas no buscan apoyo en ella. 
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No, mira, yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre católico, yo procuro, mi fe es, por 

convicción, obviamente recibida por tradición, pero, ¡por convicción!, yo tengo mucha fe en 

Dios, y en él he puesto toda mi confianza, y eso, pues, ¡me ayuda!, y digamos, eso es lo hace que 

uno tenga la tranquilidad que se tiene, en su vida, todo esto, ¡La fe en Dios!, eso ha sido muy 

importante. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, abril de 2016. 

 

Por ser un hombre de fe, por supuesto, pero no de una manera de escaparse uno de una 

realidad, no. Una realidad muy dura que llegó, que no puede ser tampoco, o no la concibo, 

como la voluntad de Dios. Que es que Dios quiso que eso sucediera, no. Una situación que se 

presentó, que hay que afrontarla y que se afronta el dolor desde la fe, es decir, pero no como un 

refugio, como es que así lo quiso Dios, no, de eso no se trata. Testimonio de Alfonso Giraldo 

Saavedra, agosto de 2016. 

 

Nada, nada, yo he seguido siempre mi ritmo, y sigo comunicándome con un sacerdote peruano 

que conocimos en Neiva. Éramos muy amigos con él, cuando empezaron las amenazas, que 

llegaba en esa época el capitán Gualdrón de la Policía, que la guerrilla está por ahí, que 

caminen… Entonces nos íbamos para donde el cura ese, a refugiarnos allá… ahí íbamos los 

fines de semana. Algunas veces nos quedamos ahí, y eso sí, no faltábamos todos los domingos a 

la misa, hasta el punto que yo me convertí en acólito del padre Gerardo… Después de la muerte 

de ella, seguí siendo católico, pero que me haya metido de cabeza, no, no. Testimonio de Jorge 

Ossa, agosto de 2016. 

 

No, no, yo siempre he sido como muy practicante de la religión, y pues esto no cambió, ni para 

bien ni para mal, fue igual. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, agosto de 2016. 

 

     Muchas veces lo que necesitan las personas que tienen que vivir situaciones inenarrables es 

hablar con alguien, una persona que los escuche, que no los juzgue, que les ayude a encontrar un 

sentido a lo que pasó, que los apoye, que les dé razones para seguir adelante. Para muchas 

víctimas es muy difícil compartir estos pensamientos y sentimientos, y muchas veces prefieren 

reservarlos para sí mismas; otras, por el contrario, pueden hablar de lo ocurrido y se benefician 

de ello. 

Sí, claro, muchísimas veces con amigos, con familiares o con gente que se entera de la situación, 

se ha enterado de la situación y se conversa al respecto, pero no proponiéndoselo uno, no; de 

hecho, siempre he procurado mantener eso como en un bajo perfil porque es un dolor que nadie 

entiende, sino uno mismo. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, agosto de 2016. 

 

No, nada, poco me gusta hablar con alguien de eso… no quiero hablar de eso, a seguir en eso. 

Yo pienso que sigue uno como macerándose, golpeando todos los días esa puerta que hay. Es 

como… yo tengo esa cosa de que estamos hablando de esto, y ahoritica estoy pendiente, me 

acuerdo de la escena allá, cómo llegué, cómo la vi, cómo estaba. Entonces, poco me gusta. 

Pienso mucho en ella, pero no pienso el hecho de la muerte de ella, sino los momentos felices, 
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que nos encontramos en tal discoteca que estuvimos bailando, y eso. Testimonio de Jorge Ossa, 

agosto de 2016.  

 

No, tampoco, porque en primer lugar, mi madre vivía en España y mi padre vivía en Cali, y yo 

acá vivía con mi tía y mi abuela; cuando pasa esto, pues yo siento que me quedo solo, y pues mi 

abuelita en ese momento tenía una enfermedad que se llama trombosis, y ella no estaba, 

digamos, en sus plenos cabales. Y al perder a mi tía lo que hice fue como asumir una posición de 

“me quedé solo en el mundo”, y eso fue lo que me hizo una persona tan reservada. Armé como 

un caparazón afuera, y a mí, normalmente, que la gente quería como preguntarme algo, yo 

sentía como por interés, como de chisme, pero no sentí que me fuera a aportar algo positivo, 

entonces yo simplemente asumí que debía aparentar que estaba bien y que no tenía problemas y 

que no me hacía falta ese tipo de conversaciones tan propensas a desahogarse y a comentar los 

problemas. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, agosto de 2016. 
 

     En algunas ocasiones surge la desconfianza hacia determinadas personas, instituciones o 

situaciones. Esto hace que algunas víctimas estén en estado de alerta ante cualquier situación en 

la que crean identificar el peligro, generando estrés, ansiedad y un estado de nerviosismo que en 

algunos casos es constante y que deteriora notablemente la calidad de vida de estas personas. En 

otros casos las víctimas no sufren este tipo de alteraciones, simplemente se sienten preparadas 

para afrontar todo tipo de situaciones. 

No, tanto como desconfianza, no, simplemente sé que cualquier cosa puede pasar siempre, y 

siento que estoy preparado para cualquier situación. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, agosto 

de 2016. 

 

No, yo no le tengo prevención casi a nada, le cogí odio fue a la guerrilla… yo los odio, yo odio a 

la guerrilla, ¡llámese como se llame! Testimonio de Jorge Ossa, Testimonio de agosto de 2016.  

     

Pero por supuesto, ¡claro que sí!, de lo que está pasando en el país, de lo que está sucediendo, 

de cómo los victimarios se van a convertir en víctimas, y todo lo que está sucediendo. Por 

supuesto que eso genera pues mucha desconfianza y pues mucha tristeza y mucha desolación, 

diría. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, agosto de 2016. 

 

     Hoy, transcurrida más de una década de la tragedia ocurrida en el barrio Villa Magdalena de 

Neiva, se observa cómo sus familiares más allegados recuerdan a la fiscal Cecilia, la mujer 

valerosa, fuerte, honesta, valiente, trabajadora, la compañera, la madre, la hermana, la consejera. 

Su familia la extraña, la añora. Pero intentan pensar en los buenos recuerdos y olvidar los 

detalles dolorosos de esta tragedia.  
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Yo recuerdo absolutamente todo lo que paso ese día, lo recuerdo como si fuera ayer, como dice 

el cuento. Con qué frecuencia, pues muy seguido. Y también recuerdo, o sea, el recuerdo de mi 

tía. Era tan importante la influencia que ella tuvo en el desarrollo de mi personalidad, de mi 

educación. Y hoy en día, cada cosa que yo hago, que pienso, digo que, cómo le parecía, qué 

diría ella de la forma cómo estoy llevando mi vida. Y también al respecto de, digamos, como la 

nostalgia agradable, también, porque sí esta cuando viajo a algún lado, conozco algún lugar, 

pienso que a ella le hubiera gustado mucho aquí, o que le hubiera gustado estar conmigo en ese 

momento. Yo podría decir que incluso una vez al día recuerdo algo que pasé con ella. 

Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, agosto de 2016. 

 

Nada, no me acuerdo de eso, esporádicamente, pero, cuando se me viene a la cabeza esa 

mañana de los hechos, trato de salirme de ahí. Pero yo tengo clarito, clarito, desde la noche 

antes, eso lo tengo, mejor dicho, lo tengo como minuto a minuto, hasta que… hasta que la 

sepultamos; eso lo tengo marcadito, pero poco me gusta llegar allá, y cuando me llega a la 

cabeza, es de eso, diga usted de esas, cinco de la mañana, diga usted dos días, tres días, porque 

ella murió amaneciendo un viernes, y la sepultamos un domingo… Trato de acordarme de las 

cosas buenas, que vivimos. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2016. 

 

Eso se recuerda permanentemente, por ser, pues, mi hermana. Entonces uno cuando habla con 

sus hermanos, con su familia, ahí mismo uno la recuerda y recuerda lo sucedido en momentos 

fugaces, es decir, pasan por la memoria rápidamente pero siempre están presentes, siempre. 

Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, agosto de 2016. 

 

     Cuando situaciones similares a las vividas se repiten constantemente es imposible que las 

víctimas secundarias no se sientan identificadas con las nuevas víctimas, y que esto a su vez 

genere sentimientos de empatía hacia estas. También pueden revivir sentimientos de dolor, 

angustia, impotencia y rabia, al ver que el Estado sigue permitiendo que sucedan estas cosas y no 

hace nada al respecto.  

Bueno, lo primero que revive en el momento, cuando escucho algo así, lo que recuerdo es el 

dolor que sentí. Recuerdo el estado de indefensión en el que me sentí, y automáticamente me 

lleva como a sentir un poco de compasión por las personas que en ese momento están sufriendo 

a raíz de la situación que estoy viendo… o sea, yo siempre pienso, si esas personas tenían hijos, 

cómo les cambió la vida igual que a mí, ese tipo de cosas. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, 

agosto de 2016. 

 

Yo lloro, yo lloro cuando veo noticias de esas. Enseguida se me viene a la cabeza el caso mío. 

Yo digo, la familia, pobrecita la familia. Afortunadamente, nosotros no teníamos hijos. Ella no 

tenía hijos, pero fue Carlos. Yo llegué a querer a Carlos como si fuera un hijo. Y lo sigo 

queriendo todavía, y esto. Pero siempre queda una sensación similar que la masacre. A mí se me 

vienen las lágrimas, yo lloro viendo todo eso, yo lloro. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 

2016. 
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Me da una profunda tristeza. Y por supuesto, eso evoca los recuerdos. Pero más que el hecho, es 

la absoluta impotencia de no poder hacer nada y de ver que nada se hace, que antes, con unos 

falsos distractores de paz y demás, es pasar casi que las víctimas a ser los victimarios. Es 

bastante, diría yo, dolor traducido en coraje, en malestar. Testimonio de Alfonso Giraldo 

Saavedra, agosto de 2016. 

 

     La risa es una respuesta biológica del organismo producida por un estímulo externo, que hace 

que las personas se sientan bien. En algunos casos las personas son capaces de seguir riendo a 

pesar de las adversidades, siguen encontrando un motivo para reír, para vivir. El buen humor 

tiene un efecto muy positivo en el alma y en el cuerpo. Es importante que las víctimas 

encuentren nuevas razones para volver a reír a pesar de lo vivido.   

Las cosas que me hacían reír, que me hacían sentir ocio, eso no cambió. Soy una persona con 

muy buen humor, como para verlo, como para aplicarlo, y tengo como cierta chispa para 

hablar. Soy el que hace ciertas bromas a ciertas personas, y eso no cambió, ni en los peores 

momentos. Incluso algún apunte me salió chistoso, no sé si era para evadir en alguna forma. 

Pero sí recuerdo que sí hubo momentos en los que se sentía… que todo seguía normal, todo 

seguía sin problema y con felicidad. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, agosto de 2016. 

 

Ya poco río, ahora poco me río, y por eso es que me gusta ver Sábados felices, porque siempre 

pienso eso, si en la semana no río, el sábado hasta la noche me pongo a reír lo que no reí la 

semana. Yo poco río, muy poco, yo no sé por qué, y eso me ocurrió después de la muerte de 

Cecilia, porque yo anteriormente me reía de lo que fuera, pero ya después uno se vuelve huraño, 

se vuelve que no, como que la cosa que pase, que no pase, no me interesa. Yo poco río. 

Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2016. 

 

Vivir la vida a plenitud; tener buenos amigos; tener una familia que lo quiere a uno, que es 

importante uno para ellos, que ellos son importantes para uno; ir a teatro me encanta; me gusta 

mucho reírme de mí mismo, reírme de los demás en algún sentido de la palabra y ser feliz y 

darle gracias Dios por la salud y la vida que se tiene. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, 

agosto de 2016. 

 

     Las estrategias que permiten a las víctimas enfrentarse al sufrimiento y la angustia que 

producen estas muertes violentas son diversas y dependen de muchos factores como el contexto 

en que sucedieron los hechos, el carácter de la persona, sus relaciones afectivas, su situación 

económica, su formación, su decisión de hacer algo para seguir adelante, entre muchas otras. Los 

resultados de su aplicación varían, pero lo cierto es que las víctimas que deciden hacer uso de 

ellas tienen más posibilidades de superar lo sucedido y seguir adelante. 
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7.  Demandas de Reparación 

 

     Este apartado busca abordar las diferentes vivencias y expectativas que tuvieron las víctimas 

indirectas de este caso, en particular con respecto al derecho de reparación. El señor Jorge Ossa, 

compañero permanente de la Fiscal 2ª Especializada de Neiva Cecilia Giraldo Saavedra; Carlos 

Giraldo, sobrino de la fiscal, quien dependía económica y emocionalmente de ella; su hermano 

Alfonso Giraldo y su madre Julia Saavedra. Esto debido a que la víctima directa falleció y no 

puede ser reparada. Para las víctimas es doloroso recordar cómo su proyecto de vida cambió y 

fue truncado debido al fallecimiento de su hija, madre putativa, compañera permanente y 

hermana como víctima del conflicto armado interno que vive Colombia. 

 

Mi proyecto de vida en ese momento era el de una persona que a diez años o a doce… Un gran 

profesional. De pronto incluso como servidor público, seguramente también en derecho penal y 

como fiscal porque era como mi ejemplo. […] Yo me veía así, como una persona casada con 

alguien que tuviera como un ideal parecido al mío. Me veía rodeado de mi tía, claro está de 

Jorge, veía a mi tía feliz con sus nietos porque mis hijos serían sus nietos... Y realmente se 

modificó notablemente porque yo hoy en día ni vivo en Colombia, ni soy servidor público, ni me 

interesa el tema del área penal, ni estoy casado, ni tengo hijos. Entonces ha cambiado 

totalmente Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, diciembre de 2015. 

 

     La mayoría de las víctimas del conflicto armado desconocen sus derechos, no saben a dónde 

dirigirse, a quién reclamar, qué exigir, a qué tienen derecho. Esta información debería darse a 

conocer a todos los colombianos, sean o no víctimas, debería tener una amplia difusión en los 

medios de comunicación, con el fin de que la población conozca sus derechos.  

La verdad, como yo llevo tanto tiempo fuera del país y tanto tiempo desentendido, digamos del 

tema jurídico en Colombia, no lo sé. Por actualidad, sé que ahora hay una preocupación por el 

Estado, en cuanto a reparación de víctimas. Pero no conozco a ciencia cierta ni qué es. Ni 

siquiera me he preguntado cómo lo aplicaría. No tengo ni idea, pues es una buena pregunta… 

Porque yo, la verdad, no me había preguntado eso… Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, 

diciembre de 2015. 

 

     En otras ocasiones, las víctimas muestran desconfianza e incredulidad respecto a la reparación 

del Estado. Creen que existe una discrepancia muy grande entre la ley de víctimas y la realidad.  

Me perdonas, pero a mí me da risa. Con todo respeto. Esa pregunta de los derechos que uno 

tiene como víctima. Existe una ley, se habla de una ley. Y entonces, los autores de esa ley sacan 

pecho diciendo que esa ley es única en el mundo... Y que por fin se acordaron de las víctimas… 
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Díganos, a la fecha, a cuántas víctimas se ha reparado como debería ser. Entonces a mí, en 

realidad, esa famosa ley de víctimas… Su espíritu podrá ser muy interesante, pero la realidad es 

otra… No más el caso nuestro, ya vamos a cumplir trece años y todo el mundo se olvidó… Que 

haya una política de recordar a sus víctimas recientes o algo, absolutamente nada... Es más, 

nosotros ni siquiera nos hemos inscrito. Uno se tiene que inscribir como víctima. Uno tiene que 

presentar documentos. Y me imagino que hasta el certificado de defunción y certificado de un 

psicólogo. [...] No, por favor, esas cosas no. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, diciembre 

de 2015. 

 

     Muchas veces las víctimas solo quieren hablar, desahogarse. Hay que saber escucharlas, 

preguntarles qué es para ellas la reparación, qué expectativas tienen, qué esperan de este proceso, 

para no imponer a las víctimas medidas de reparación que no quieren, pues para cada víctima la 

reparación tiene un significado diferente.  

 

Yo me sentiría reparado si la justicia colombiana, la Fiscalía, el Fiscal General, le hicieran un 

homenaje a Cecilia. Como la mujer verraca que fue ella, que se le enfrentó a la guerrilla. Así 

como lo hacía ella. La llamaban y le decían, los compañeros de la Fiscalía la trataban mal, 

diciendo que por ella era que estaba la guerrilla alborotada. Y ella les contestaba que tenía que 

haber llegado una rola a enfrentar la guerrilla porque ellos no habían sido capaces. ¡Yo creo 

que esa sería la mejor reparación!, lo demás para qué. ¡Pero que reconozcan quién era Cecilia! 

¡Una funcionaria intachable, trabajadora, inteligente! ¡Muy trabajadora!, y nadie ha hecho 

nada por resaltar esos valores. Testimonio de Jorge Ossa, enero de 2015. 

 

Le mandé una carta muy decente, diciéndole que a los diez años, que cumplía mi hermana, que 

se le hiciera un reconocimiento a ella y a los demás fiscales que han caído en las instalaciones. 

No algo pomposo, sino unas fotografías, que se pudieran colocar paralelas a las que ya existen 

de los compañeros del Cuerpo Técnico de Investigación que han caído, y que ocupan hoy en día 

un muro al ingreso del edificio del Fiscal General. Allá hay varias fotografías de los 

funcionarios del CTI que han caído en cumplimiento de su misión. Y yo le manifesté que se 

debería hacer lo mismo con los fiscales que han caído. A la fecha no he recibido la más mínima 

respuesta de este señor, el actual Fiscal General… Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, 

diciembre de 2015. 

 

     Aunque algunas víctimas consideran que la reparación integral no es posible en su caso, la 

reparación sigue siendo un deber del Estado, quien tiene la obligación de reparar integralmente a 

las víctimas de violaciones de derechos humanos, en su condición de garante de los derechos de 

todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. La reparación integral está compuesta 

de diferentes medidas que buscan la restitución, la rehabilitación, las medidas de satisfacción, la 

indemnización y las garantías de no repetición. 

 



63 

 

No, como se puede reparar una muerte, no. Y una muerte tan trágica… La ley de la vida es esa, 

uno nace, crece, se reproduce y muere. Entonces lo ideal es uno morirse de viejo… de una 

enfermedad natural, en fin. Pero en una situación de estas, tan terrible, tan terrible, cómo 

sentirse uno reparado… Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, diciembre de 2015. 

 

     Es importante tener en cuenta que las medidas de reparación buscan devolverles a las 

víctimas la dignidad arrebatada por los perpetradores. A las víctimas tiene que tratárseles con 

respeto. La reparación integral está compuesta por las medidas de restitución, rehabilitación, 

satisfacción, indemnización, y las garantías de no repetición, las cuales se desarrollan a 

continuación en relación con este caso. 

Medidas de rehabilitación 

     Son las medidas necesarias que deben tomarse para ayudar a las víctimas a sanar los daños en 

la salud física, psicológica, y a suplir las necesidades legales, que son producto de la violación 

sufrida, tales como atención psicológica y médica, asistencia social y legal. En algunos casos, las 

víctimas no quieren someterse a un tratamiento psicológico porque les resulta doloroso. O 

simplemente no lo solicitan, o no quieren que el Estado les brinde atención psicológica o médica, 

ni buscan asistencia social o legal, como en este caso.  

Ni actualmente, ni en ese momento. ¡Nunca! Yo lo único que recibí del Estado fue un abrazo del 

Fiscal General de esa época, que el Fiscal era Osorio, y ya… El día de las exequias, él se me 

acercó y me abrazó, me dijo: “Yo sé que era como una madre para ti, lo siento mucho”. ¡Y ya!, 

y nunca más, yo nunca volví a recibir absolutamente comunicación de nadie, nunca nada. Ya lo 

único medio cercano a una relación con ellos de responsabilidad, fue el trámite directo, pero 

con el seguro, sí, ya con el seguro de vida como tal, pero de parte del Estado, no, nunca, nunca 

recibimos ni una propuesta de un programa, de asistencia... en lo absoluto. Testimonio de 

Carlos Giraldo Cruz, abril de 2016. 

 

     Una terapia psicológica puede ayudar a las víctimas en sus procesos personales de 

recuperación, de sanación y reparación del daño sufrido. Es muy importante que esté dirigida por 

un profesional especializado. Algunas víctimas están dispuestas a recibir este tipo de 

tratamientos por considerarlos beneficiosos, y que están dirigidos a ayudar en la elaboración 

psicológica de los procesos de duelo y las experiencias traumáticas producidas por el impacto de 

la violencia sufrida. A que las experiencias dolorosas disminuyan atendiendo los efectos 

producidos a partir de la experiencia traumática. Propiciar la recuperación y el desarrollo de los 

recursos personales del afectado que la vivencia traumática desarticuló. Promover la inserción a 



64 

 

organizaciones sociales a fin de que se constituya en un recurso local para articularse a 

oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida y la salud mental. 

Sí, pues realmente este tipo de cosas… quedan dentro, y aunque nosotros vivamos una vida 

normal, en el subconsciente siempre está. De hecho, yo, desde hace un mes, estoy en un 

tratamiento psicológico, aquí en España... Hace parte de un estudio que están haciendo con la 

Universidad de Harvard… Y, efectivamente, he tenido tres sesiones, y es increíble, o sea… es 

cómo te vas dando cuenta cuántas cosas se han ido acumulando, y por falta de este tipo de 

asistencia, uno no es consciente de cómo esas cosas están ahí, y han seguido afectando al 

subconsciente, y por consecuencia a la forma en que uno vive su vida. Entonces… me he dado 

cuenta que efectivamente hay muchísimas cosas que quedan por sanar, por olvidar, por 

replantear. Y claro que sí, a mí me gustaría recibir ayuda, sea del Estado o de quien sea… me 

parece que sería muy enriquecedor, para mí personalmente, poder tener esa oportunidad. 

Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, abril de 2016. 

 

Hablé como con la psicóloga de la Fiscalía, cuando llegué nombrado a Cartagena. Hablé con 

ella como tres veces, pero, yo no volví. Porque siempre era preguntándole lo mismo a uno, que 

cuente. Y eso es como rasparse uno una herida… Como tres o cuatro veces con la psicóloga de 

la Fiscalía en Cartagena, no más. Después me echaron de la Fiscalía y no me dieron ni las 

gracias. (Entrevista a Jorge Ossa, compañero permanente de la fiscal, enero de 2016, p. 3) 

 

Mira que yo no pienso en ayudas del Estado ya. ¡El Estado le paga a uno mal!, fueron 36 años 

de servicio al Estado en la rama judicial, y sin embargo salí, ¡y tuve que luchar cinco años para 

que me reconocieran en forma legal la pensión! Luego el Estado no le paga a uno nada, el 

Estado lo trata a uno mal, después de haberle servido durante muchos años, ¡Yo estoy 

desilusionado del Estado! Testimonio de Jorge Ossa, mayo de 2016. 

 

Medidas de satisfacción 

     Se refiere a medidas encaminadas a devolverles a las víctimas la dignidad perdida, a la 

verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio, sanciones 

contra perpetradores, pedir perdón por parte de los perpetradores, conmemoración y tributo a las 

víctimas.   

     El derecho a la verdad es muy importante para las víctimas. Les ayuda a entender las causas 

del abuso y a enfrentarlas. También ayuda en el proceso personal de recuperación y a restaurar la 

dignidad perdida. El conocimiento público de la verdad es necesario para que la sociedad en 

general pueda conocer la realidad del país, y de esta manera se genere empatía con las víctimas y 

rechazo contra la existencia de actos atroces. También, aceptar la verdad y pedir perdón es el 

primer paso cuando se quiere iniciar un proceso de reconciliación. 
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Yo diría, en primer lugar, que haya un reconocimiento de una verdad. Digamos verdadera, de 

quién cometió semejante atrocidad. Que todo el mundo lo conozca. Y que estas personas que 

cometieron eso, pues que pidan verdaderamente perdón por haber cometido semejante 

atrocidad. Y perdón mirándolo a uno a los ojos, a las familias… Testimonio de Alfonso Giraldo 

Saavedra, diciembre de 2015. 

 

     Con el ánimo de mantener un orden en la sociedad y asegurar el bienestar común, el Estado 

ha creado y desarrollado una serie de normas, leyes y regulaciones que deben ser respetadas por 

todos. El incumplimiento de estas leyes trae como consecuencia sanciones para los infractores. 

Siendo el sistema judicial el que tiene la obligación de investigar, juzgar, y dado el caso, de 

penalizar los actos que incumplen la ley y vulneran los derechos de los demás. 

     Para las víctimas y para la sociedad en general es importante que aquellos que vulneran los 

derechos de otras personas reciban un castigo ejemplar y justo. En el caso de la fiscal segunda 

especializada de Neiva se puede observar que el sistema judicial hizo un esfuerzo por investigar 

la verdad de los hechos, identificar a los responsables, capturarlos, juzgarlos y sancionarlos 

conforme a derecho. Lamentablemente, algunos de los principales responsables están prófugos 

de la justicia.  

Hasta donde fue posible, la Fiscalía hizo algo, los capturaron, por lo menos los capturaron, ese 

día de los hechos, fueron condenados... Testimonio de Jorge Ossa, enero de 2016. 

 

Sí, yo tuve conocimiento de algunas partes del proceso. En el que se inició contra los 

sospechosos de eso. Y finalmente no recuerdo muy bien. Pero lo que recuerdo es que 

efectivamente sí hay detenidos, sí hay condenados. Y pues sí se hizo como la investigación 

pertinente. Pero no tengo más datos, realmente no recuerdo. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, 

diciembre de 2015. 

 

Por supuesto hubo una investigación y hubo una condena, y, en fin, de la cual ustedes ya tienen 

conocimiento. Pero lo que se espera que se asumiera por parte del Estado, de un daño de estos 

tan inenarrable para la familia, pues hoy en día estamos viendo que todo se va a echar al 

traste... Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, enero de 2015. 

 

     El perdón es necesario para que la víctima pueda seguir adelante. Para que pueda realizar un 

duelo y pueda expulsar el resentimiento y el deseo de venganza que pueden convertirla en 

victimario. Para que las víctimas, en un contexto de conflicto armado interno, 

independientemente de su proceso personal, puedan perdonar es necesario que los victimarios 

pidan perdón públicamente por sus actos, asumiendo la responsabilidad de estos.  
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Las FARC hicieron eso. Y esta es la fecha que no han pedido perdón absolutamente por nada de 

eso. Les pareció poco una fiscal, doce policías, creo que un civil. Más de veintiuna casas 

destruidas, personas lesionadas, civiles lesionados. Y hasta la fecha no han abierto la boca para 

decir nada. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

     Para las víctimas indirectas es muy importante que sus familiares no sean olvidados y que se 

les recuerde con respeto y admiración. Un monumento, un día dedicado a conmemorar a las 

víctimas, su historia, su sufrimiento, son una muestra de empatía y de respeto que las víctimas 

necesitan. En el caso de Cecilia, una fiscal especializada comprometida, cuyo desempeño se ha 

comentado anteriormente, este homenaje, este tributo no se dio. Sus familiares –quienes 

recuerdan sus acciones en la Fiscalía de Neiva, que dieron como resultado la identificación de 

miembros del Secretariado de las FARC y la captura de ochenta guerrilleros pertenecientes a la 

Teófilo Forero, exponiendo su propia vida– sienten que la Fiscalía y en general el Estado no 

reconocieron, no valoraron el importante trabajo de esta funcionaria, y que olvidaron su labor, su 

sacrificio. 

Tengo entendido que esa misma noche llegó el señor Presidente, fue hasta la funeraria, preguntó 

por Cecilia, él le decía mi Thatcher. Y en el libro que él escribió hay un capítulo dedicado a ella. 

Y le doy gracias al doctor Uribe, por lo menos, que es el único que se ha acordado de ella. La 

Fiscalía nunca más se volvió a acordar de ella. Nunca, nunca, nunca. Pasa el año que sea y 

nadie dice que murió tal, nadie, nada. El doctor Uribe por lo menos le dedicó un capítulo, para 

decir quién es ella. Testimonio de Jorge Ossa, agosto de 2015. 

 

Nunca he visto nada que vaya más allá de esos homenajes en rama, que hacen como de todas las 

víctimas de tal cosa. O los últimos acontecimientos, eso. Alguna vez fui a algún juzgado… 

Bueno, a Paloquemao, y vi que habían hecho un homenaje. Pero era como de cincuenta mil 

personas, de los últimos no sé cuántos años. Y duré como dos horas hasta que la encontré. Sí, 

estaba ahí, pero de resto, digamos específicamente de su historia, de su vida y obra, por decirlo 

de alguna forma, no. Lo único es el expresidente, que él sí, en su libro, le hace una mención 

interesante porque es como más o menos una página y media. En donde habla un poco de su 

relación con ella… Sí recuerdo eso. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, diciembre de 2015. 

 

     Un homenaje dirigido a los funcionarios judiciales víctimas del conflicto armado, que relate 

su vida y obra, junto con las circunstancias en que fallecieron, es valioso para que los familiares 

de las víctimas sientan que su trabajo, su esfuerzo y su sacrificio son valorados y respetados por 

la institución por la que entregaron su vida. 
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El homenaje no fue ninguna actividad como tal, tampoco me invitaron a mí a ningún evento 

como tal, solo que yo en esa época estaba haciendo el consultorio jurídico, y entonces fui a los 

juzgados de Paloquemao porque tenía que ir, y allí me encontré un mural, en donde pusieron 

una lista de todos los funcionarios que habían caído en situaciones de violencia y de terrorismo. 

Entonces yo busqué en esa lista, y entre los cincuenta mil nombres que había, pues encontré el 

de mi tía, pero, un homenaje como tal, una actividad como tal, un evento como tal no había… 

digamos, en estricto sentido, de hablar de un protocolo, de un evento de una ceremonia… 

Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, abril de 2016. 

 

El actual Fiscal General, que es de la misma universidad de mi hermana, de la Universidad 

Externado de Colombia, que habla de víctimas, que habla de reparación, que habla que la 

Fiscalía es la que garantiza que se reconozca a las víctimas y demás, no tuvo la más mínima 

decencia y guardó absoluto silencio a una petición que manifesté… Que se le hiciera un 

reconocimiento no solamente a mi hermana, sino a todos los fiscales que han caído también 

como consecuencia de esta situación demencial en la que vivimos, o la que ha vivido el país… 

Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, diciembre de 2015. 

 

En la memoria histórica que debe tener una nación se ha olvidado por completo los hechos del 

14 de febrero del 2003, en el barrio La Magdalena en Neiva, totalmente. Los medios de 

comunicación… nunca hablan de lo que sucedió en Neiva, no sé si se les olvida, o han sido 

tantas cosas tan graves que ha hecho esta gente que ese caso nunca lo cuentan… Testimonio de 

Alfonso Giraldo Saavedra, diciembre de 2015. 

 

Medidas de restitución 

     La restitución pretende restablecer la situación previa de las víctimas. Es el restablecimiento 

de los derechos que fueron vulnerados dentro de un contexto de conflicto armado interno y/o por 

violaciones de derechos humanos. La restitución en este caso se hace imposible, debido al 

fallecimiento de la víctima directa.  

Medidas de indemnización 

     Se entiende por indemnización la compensación económica recibida por las víctimas, en este 

caso indirectas, por los daños y perjuicios materiales, físicos y morales sufridos (por ejemplo, el 

dolor, el estrés, la humillación, el miedo, entre otros). No existe una suma que pueda reparar todo 

por lo que tienen que pasar las víctimas y sus familiares, aunque se hace un esfuerzo por 

cuantificarlo. Además muchas veces los procesos son demorados o las víctimas indirectas no 

tienen claro el procedimiento, o no tienen la información adecuada. 
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No, como te digo, lo único en tema indemnizatorio, lo único que se recibió fue el porcentaje que 

se había determinado, pero en el seguro de vida. Sí, en cuanto a reparación como tal, en cuanto 

a indemnización por daños o alguna cosa, no se realizó, no se recibió nada. Nosotros, Jorge y 

yo, iniciamos un proceso de reparación. Como es un proceso que es normal en este país, pues 

son procesos que duran más de diez años. Entonces pues ese proceso está ahí, y digamos que el 

estado actual del proceso no lo conozco; como te comentaba, lo conoce Jorge, pero sé que no ha 

salido. Entonces a la fecha de hoy no hemos recibido nada. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, 

diciembre de 2015. 

El grupo familiar no era sino ella y yo, prácticamente. No tuvimos hijos. Y Carlos, que era como 

el hijo putativo de ella. Porque ella pues lo crió desde que estaba pequeño, le dio estudio y le dio 

todo… Estamos bregando ante la justicia administrativa, a ver si de pronto nos indemnizan. A 

Carlos, por daños materiales, morales, y a mí, por los daños morales. Pero tengo entendido que 

ese proceso lleva casi dos años y medio al despacho para dictar sentencia, y aún no han dicho 

nada. Testimonio de Jorge Ossa, enero de 2016. 

 

     En la legislación nacional se encuentran ciertos cuerpos normativos que permiten a las 

víctimas del conflicto armado obtener la reparación integral para sí y para los miembros de su 

familia. Entre las medidas de reparación se encuentra la indemnización administrativa, cuyos 

criterios de distribución y montos, así como procedimiento están previamente definidos en la ley 

y en los decretos reglamentarios, para efecto de optimizar la entrega de los rubros 

indemnizatorios correspondientes a quienes acrediten la calidad de víctimas directas y a sus 

familiares, previendo incluso mecanismos de revocatoria para los casos en que la indemnización 

fuere entregada a quien no es titular del derecho (Expediente T-4.452.554, sentencia T-908/14). 

 

No, en lo más mínimo. Bueno, creo, no recuerdo, creo que a los… En el mes siguiente o en el 

año siguiente de los hechos hubo como un auxilio de algo pero fue una cuestión muy ínfima, no. 

Mi hermano fue el que gestionó eso, pero fue una cosa muy mínima. Creo que era para auxilio 

de algo, no recuerdo, pero indemnización como tal y reparación, absolutamente. Testimonio de 

Alfonso Giraldo Saavedra, enero de 2015. 

 

Yo creo que la plata no repara nada, así, yo creo que lo que predica tanta gente que perdone 

¡Yo no perdono!, me da pena decirle, pero yo no perdono, así como yo tampoco creo que el 

dinero repare nada, el dolor, el amor y todo ese asunto no lo repara ninguna plata, nada, eso es, 

y yo plata no necesito, tengo una pensión más o menos buena. Entonces, si me sale algo, yo creo 

que se la doy a Carlos. Testimonio de Jorge Ossa, enero de 2016. 
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Las garantías de no repetición. 

     Son las medidas que tiene que tomar el Estado para asegurarles a las víctimas que no van a 

volver a ser objeto de nuevas violaciones. Para otorgar estas garantías, el Estado requiere realizar 

reformas institucionales, legales, sociales, entre otras. En nuestro caso, mientras las FARC sigan 

delinquiendo no se podrá hablar de garantías de no repetición.  

     Las víctimas tienen su propia opinión al respecto y piensan que la fiscal murió por 

negligencia de los responsables en el operativo, y que una garantía de no repetición sería que las 

autoridades se aseguren de la existencia de protocolos, medidas extremas de seguridad para los 

fiscales, mejor planeación y desarrollo de estrategias y el uso del sentido común en la realización 

de los allanamientos, es decir, se necesita la protección de los funcionarios como garantía de no 

repetición. 

Me parece que el Estado está en mora de utilizar mecanismos más idóneos de inteligencia... 

Ellos habían tenido conocimiento de la situación por medio de una llamada anónima. Y 

realmente todo parece indicar que esa llamada, era simplemente lo que llaman una trampa caza 

bobos. Era: venga que aquí lo estoy esperando…Y llegaron allá todos… Y yo pienso que no 

solamente en el caso de mi tía, si no en muchos casos, uno ve que es como falla de la fuerza 

pública, en cuanto a garantizar la protección de las personas que van a realizar ese tipo de 

diligencias… Y solamente cuando está la zona asegurada, ahí si darle la entrada a la persona. 

Porque el trabajo de la fuerza pública es ese. Porque el trabajo del fiscal no es de entrar con la 

pistola apuntando a ver quién está… Entonces ella tendría que haber estado más protegida... 

Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, diciembre de 2015. 

 

En esa época estábamos bajo el código de procedimiento penal de Ley 600, en donde se 

obligaba que el fiscal estuviere presente en el respectivo allanamiento… Ella se ofrecía y no le 

ponía ninguna cortapisa, si tenía que madrugar, si tenía que trasnochar, no, nada. Pues hombre, 

yo como director le doy una orden, le digo “no”, precisamente por las amenazas que tenía… 

Tener toda la precaución de ver quiénes son los que van a participar en un operativo de esos. 

Hoy en día, como digo yo, ya los fiscales no asisten, son solamente los de Policía Judicial. 

Igualmente, es hacer un análisis de los funcionarios que van a asistir a un respectivo operativo, 

tanto para lo bueno como para lo malo. Porque también puede haber infiltrados, en fin, cosas de 

esas. Entonces hay que hacer un protocolo en ese sentido, previo al operativo, mirar a qué 

personas enviar. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, diciembre de 2015. 

 

     Las víctimas tienen derecho a obtener una reparación integral adecuada, efectiva y rápida, en 

razón a los daños sufridos, por la vulneración de sus derechos fundamentales, o por la 

vulneración de los derechos de sus familiares. Es importante escuchar a las víctimas para 
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identificar las medidas de reparación más adecuadas y agilizarlas para que no tarden tanto, como 

en este caso. Debe informarse de manera más adecuada a la población, es decir, a través de los 

medios de comunicación, sobre los derechos que tienen las víctimas y sobre los procedimientos 

que deben realizar y los lugares que deben visitar en caso de que sus derechos fundamentales 

sean vulnerados. 
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Capítulo II 

 

Aquí están, se fueron, pero no los hemos olvidado. 

Historia de María Gregoria Caro Buelvas, lideresa desplazada.  

 

Por 

Luisa Fernanda Melo 

 

 

A 

Todos los palmeros que me acogieron y compartieron sus historias; a Goya y a todas las mujeres 

que han sido víctimas de la guerra, porque demuestran que es posible transformar el dolor en 

fortaleza y encontrarse a sí mismas cuando creían que lo perdían todo.                                                 

Para mi ellas son la voz de la esperanza.  
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1. Contexto  

 

     María Gregoria Caro Buelvas nació en 1969 en el corregimiento de las Palmas a 15 

kilómetros del municipio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar, en la parte media de los 

Montes de María.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Mapa del municipio de san Jacinto, en donde se encuentra el corregimiento de las 

Palmas. 

 

     Las Palmas es un corregimiento, ubicado en la parte media de los Montes de María, cerca del 

municipio de San Jacinto. Este corregimiento se caracteriza por tener tierras fértiles en donde se 

cultiva, tabaco, yuca, ñame, ajojonlí, entre otros. En las Palmas aproximadamente hay 300 casas 

y el municipio está dividido por dos quebradas que se juntan. De igual forma, hay una iglesia, 

una cancha, la plaza principal, una escuela, lugares de importante significado cultural y social 

para los habitantes. 
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     La entrada de los grupos armados ilegales y la violencia comienza en los años ochenta. El 

primer grupo que llega a las Palmas es el Ejército Popular de Liberación, EPL; inicialmente 

llegaron de manera pacífica, buscando reunirse con los habitantes del corregimiento y hablar 

acerca de sus ideales, de los cambios que querían para el país y le ofrecían apoyo a la comunidad 

en cuanto a la adquisición de tierras. No entraban en el corregimiento, sino que buscaban 

encontrarse con las personas que iban al monte a trabajar. Sin embargo después de un tiempo, 

empezaron a entrar al corregimiento de Las Palmas para hacer sus reuniones, yendo de casa en 

casa invitando a las personas. El EPL al ver que los habitantes se negaban a asistir a las 

reuniones, empezaron a intimidarlos y amenazarlos por medio de panfletos. De igual forma, se 

iban a la casa campesina, al colegio, a la iglesia y a las casas de líderes y las marcaban, escribían  

“los sapos se van a acabar”, “E  ”. Al ver esto, la comunidad empezó a asistir a estas reuniones 

por el temor que sentían de ser víctimas de represalias si hacían caso omiso a estas invitaciones.  

 

     Una vez el EPL hace el acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia y entrega las armas, 

aproximadamente en el año 1991, entra en la región el Ejército de Liberación Nacional ELN, 

quien llega con una política similar a la que tenía el EPL. Ellos entraban directamente al 

corregimiento a buscar apoyo en los grupos campesinos, en la junta de acción campesina, la 

Asociación Campesina, la acción comunal, lugares donde más adelante empiezan a infiltrarse. Y 

al igual que el EPL, obligaban a los habitantes a asistir a las reuniones. La salida del ELN de esta 

región se dio entre 1994 y 1995 debido a que grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia FARC cada vez tomaban más ventaja territorial.  

 

     Aproximadamente en el año 1996, ingresa el Frente 37 de las FARC Fuerzas Armadas 

Revolucionarias Colombianas, al mando de Martín Caballero y el comandante  alias Camacho y 

alias Polo, quienes llegan con mayor violencia, amenazando a las personas y con los fusiles 

intimidaban a los pobladores para que asistieran a las reuniones que también hacían en el 

corregimiento.  

 

Desde el año 1985 se presentaron un grupo en Las Palmas, un grupo al margen de la ley y 

empezaron a llegar. Incluso hasta la guerrilla estuvo llegando a Las Palmas. A raíz de todo eso 

se sintió mucho miedo. Hubo muchos padres de familia que mandaban a los hijos fuera de Las 

Palmas por temor a que los fueran a reclutar. Prácticamente el desplazamiento de Las Palmas 

empezó en ese año. Testimonio de María Gregoria Caro, 10 agosto de 2015. 
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     Por su lado, la llegada de los paramilitares entre los años 1995 y 1996 se da en primera 

medida por el control del narcotráfico, por medio de varias vías; la primera consistía en recuperar 

el territorio donde se encontraba operando la guerrilla por medio del enfrentamiento directo; de 

igual forma buscaban extender su presencia en zonas que apoyaban a la guerrilla, captando el 

apoyo de los sectores sociales. Más específicamente en la zona centro y norte del departamento 

las AUC, hacía presencia a través de la estructura Bloque Héroes de los Montes de María de las 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC, los cuales según el documento de ACNUR 

“Diagnóstico Departamento de  olívar”, las actividades de éste grupo se evidencia elevada a 

partir de 1998, cuando perpetraron algunas de las masacres mas sangrientas que se hayan 

presenciado.  

 

2. Hechos 

 

     Uno de los primeros asesinatos ocurridos en Las Palmas fue el 3 de diciembre de 1993 a las 5 

de la mañana a manos del frente 37 de las FARC, quienes asesinaron al señor Eustaquio Sierra y 

Luis Felipe de Ávila Díaz, integrantes de la junta de Pro Fiesta de Santa Lucía, acusados de ser 

colaboradores del ejército. Es con estos asesinatos en donde inicia el temor generalizado en los 

habitantes de Las Palmas. 

 

     Ahora bien, es el Bloque Héroes de los Montes de María los responsables de la seria de 

muertes selectivas y finalmente la masacre que llevan al desplazamiento de casi la totalidad de la 

comunidad de los palmeros. El control del territorio por parte de los paramilitares “Mocha 

Cabezas” apodo que surge luego que los palmeros conocieron que en otros corregimientos y 

veredas éste grupo después de asesinar a las personas les quitaban la cabeza, fue de manera 

gradual y su estrategia fue el terror. 

 

Cuando uno estaba en el monte y se daba cuenta que llegaban los paramilitares, generalmente 

los domingos, uno le avisaba a la gente haciendo la seña así (señala con el dedo atravesando el 

cuello) para que supieran que llegaban los Mocha Cabezas  Testimonio Yimmy Ambruguer 30 

de agosto 2015. 
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     Los paramilitares realizaban reuniones en donde llevaban listas con nombres de personas que 

según ellos eran colaboradores de la guerrilla. Estas reuniones las realizaban de manera regular y 

eran obligatorias para la comunidad. El día que llegaban, los paramilitares entraban a las casas de 

las personas y con fusiles en las manos y de manera violenta les decían que debían asistir a las 

reuniones.  

 

Ellos llegaban cada 15 días, cada 8 días. Llegaban con lista en mano. Hacían reunión en el 

pueblo en la plaza principal, al lado del cementerio, en la cancha de fútbol, siempre buscaban 

un sitio diferente el día que llegaban. Siempre llegaban los domingos y reunían a las personas y 

con lista en mano dictaban cédulas. Llevaban un computador y con lista en mano empezaban a 

llamar  a las personas que ellos. Testimonio de María Gregoria Caro, 10 agosto de 2015. 

 

     María Gregoria sabía que estos sujetos llegaban los domingos, es por esto que en lo posible 

trataba de salir del pueblo a hacer diligencias. Incluso en varias ocasiones ella así como otras 

personas se escondían cuando daban aviso entre ellos mismos que llegaban los paramilitares. La 

mayoría buscaba refugio en casas abandonadas, o en los baños, debajo de las camas, ya que 

sabían que no se necesitaban suficientes pruebas para que fueran señalados y posteriormente 

asesinados.  

 

Siempre salía, siempre como que no estaba en el momento y ya uno tenía mentalizado - hoy es 

domingo, hoy llegan, hoy vienen - entonces uno trataba como que ese día no estar o se escondía. 

!Que mira! llegaron! !llegaron los “Mocha Cabezas! Salían pues y le hacían señas y porque 

ellos llegaban a caballo, llegaban en bestias. Uno lo que oía ya era el sonido de las bestias …Ya 

uno buscaba el sitio donde poder esconderse, debajo de la cama o en los baños o en una casa 

que de pronto estuviera sola. Ahí uno llegaba y se escondía. Testimonio de María Gregoria Caro, 

10 agosto de 2015. Una vez me tocó esconderme debajo de la cama, donde mi abuela. Yo debajo 

de la cama, o sea con el temblor y el susto que de pronto uno de los niños no fuera a decir: !ahí 

está! (…) Dios mío el miedo se lo apodera a uno, de vivir esos momentos. Testimonio de María 

Gregoria Caro, 10 agosto de 2015. 

 

     Sin embargo, María Gregoria no siempre tuvo suerte. En 1998 le tocó asistir a una de las 

reuniones y presenciar la violencia con la que trataban a su gente y con la incertidumbre de saber 

si ésta vez le tocaría ser señalada. Los paramilitares les pedían las cédulas a las personas que 

estaban en la reunión y revisaban en su computador. Ese día no se llevaron a nadie, pero estos 

sujetos los apuntaban con el fusil durante toda la reunión. Como se mencionó, muchos intentaban 

esconderse, pero los paramilitares llegaban en grupos numerosos, lo cual hacía difícil escaparse. 
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Ellos trataban de lo peor: “son unos tales, son unos no se qué” “porque ustedes colaboran con 

la guerrilla, porque la guerrilla pasa por aquí y ustedes le brinda esto, por qué”. Y nadie podía 

decir, defenderse o decir nada. Testimonio de María Gregoria Caro, 10 agosto de 2015. 

 

     En el corregimiento de Las Palmas se vivía un ambiente de terror. Nadie podía decir algo en 

contra de éste grupo paramilitar. No podían hablar de lo que pensaban y sentían. Todo era 

silencio y obediencia, ya que los Mocha Cabezas no dudaban en asesinar a aquel que se les 

opusiera o pensara diferente.  

 

Nadie podía decir, defenderse o decir nada. Uno de los muchachos de estos que matan, es 

porque él dice: “así como ellos vienen armados, así como ustedes vienen armados, ellos también 

vienen armados; así como ustedes ahora nos presionan a una reunión y nos sacan a patadas de 

las casas, así hacen ellos; si ellos nos dicen: “regálame un vaso de agua” o llegan a la finca, 

“préstame el fogón porque voy a cocinar”, nosotros les decimos: “no”, enseguida nos matan 

como hacen ustedes… Y en seguida a ese muchacho lo mataban, por el hecho solamente de 

decirles esto. Testimonio de María Gregoria Caro, 10 agosto de 2015. 

 

     Creyendo que la comunidad palmera estaba de parte de la guerrilla, en ocasiones llegaban los 

paramilitares haciéndose pasar por guerrilleros para saber si las personas del pueblo les ayudaban 

o colaboraban y de ésta manera podían identificar y asesinar a aquellas personas que según ellos 

podían compartir la ideología guerrillera. 

 

Porque ellos lo que decían era eso, que nosotros teníamos como qué contacto y esto con la 

guerrilla. Entonces en ese momento llegaron haciéndose pasar por guerrilla estas personas. 

Testimonio de María Gregoria Caro, 10 agosto de 2015. 

 

     De esta manera la cotidianidad de los habitantes de Las Palmas se ve atravesada por 

diferentes situaciones de violencia a manos de los paramilitares y guerrilleros de las FARC, 

asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, tortura, señalamiento a miembros de la 

población, que lleva a que controlen el territorio. 

 

Ellos trataban a la gente de lo peor, “que tú eres esto” y ahí no podía decir nadie nada. Había 

personas muy respetadas en nuestro pueblo como adultos mayores, como gente económicamente 

muy bien y esta gente salía a la defensiva, a defender a esas personas que llamaban. Por lo 

general los apartaban con nombre propio, fulano, y lo ponían en pleno sol que allá en la costa, 

mejor dicho el sol … el señor decía, “mire por favor, ese señor es bueno, él trabaja conmigo” y 
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ellos “ah bueno que usted lo está defendiendo, si quiere que él se vaya entonces póngase en el 

lugar de él porque lo vamos a matar. Testimonio de María Gregoria Caro, 10 agosto de 2015. 

 

     Uno de los primeros asesinatos a manos de los paramilitares fue el de los señores Segundo 

Caro Barreto y Álvaro Caro Barreto el 23 de agosto de 1996 primos de María Gregoria Caro. 

Sucedió cuando un grupo de hombres trabajadores quienes estaban en el monte, se encontraron 

con un grupo de paramilitares quienes les dijeron con palabras soeces y violentas que tenían que 

ir a una reunión en el pueblo y que alguno de ellos los tenían que acompañar ya que no conocían 

bien el camino. Estos paramilitares dentro de los que se encontraba alias Juancho Borre, retiene 

al grupo de hombres y después de un tiempo les dice que se agachen y les apunta con un  fusil 

gritándoles que alguno se tenía que ofrecer a llevarlos o ellos elegían. Es entonces cuando el 

señor Segundo Caro Barreto se ofrece y más tarde es asesinado. 

 

Los palmeros inician la búsqueda del cuerpo (del señor Segundo Caro Barreto) por el sector 

donde se lo llevaron y se dan cuenta porque ya los voleros (Chulos) están dando vueltas (en el 

cielo). Lo encontramos a los 4 días. Testimonio Yimmy Ambruguer 3 de septiembre 2015. 

 

     Por la manera como fue encontrado el cuerpo, los signos que tenía y los cortes que hicieron 

de partes de su cuerpo,  como lo son las uñas, se puede decir que fue torturado antes de 

asesinarlo.  

 

Al man (Segundo Caro Barreto) le quitaron el cuero de la cabeza, quitado y después lo mataron 

y lo dejaron en esta posición (arrodillado con la cabeza apoyada en el piso).  Testimonio de 

Jorge Enrique Arias Cerpa, 3 de septiembre de 2015. 

 

     Lo familiares de Segundo, al ver que no volvía se preocuparon y dos hermanos entre ellos 

Álvaro Caro Barreto fue en su búsqueda camino al municipio del Guamo Bolívar. Allí se 

encontró en el camino con los paramilitares y fue asesinado. A la fecha los familiares no han 

podido recuperar el cuerpo, sin embargo las personas de los alrededores dicen que fue enterrado 

allí en alguno de los terrenos camino al municipio del Guamo.  

 

Él (Álvaro Caro Barreto) está enterrado en el Guamo como NN. Testimonio de Jorge Enrique 

Arias Cerpa, 3 de septiembre de 2015. 

 



78 

 

     Otros asesinatos selectivos hechos por los paramilitares fueron las de Irradiel Herrera Díaz en 

el corregimiento de Corralito, jurisdicción de San Juan Nepomuceno, el 14 de octubre de 1996 y 

los de Eustaquio Sierra y Abelardo Caro, quienes fueron asesinados en una finca que cuidaban el 

27 julio 1997. Testimonio de Jorge Enrique Arias Cerpa, el 3 de septiembre de 2015). 

 

     También en 1997 fue asesinado Alberto Castillo Herrera, quien fue engañado por una persona 

del municipio de San Jacinto, quien le dijo que le iba a vender unos marranos. Alberto al llegar al 

pueblo, se dio cuenta que los paramilitares lo estaban esperando, así que se devolvió y se escapó 

de éstos. Sin embargo los paramilitares llegaron a Las Palmas y entraron a la casa de Alberto y 

sacaron a su hijo Edgar. Lo llevaron a la plaza del pueblo y dijeron que si no llegaba Alberto 

iban a matarlo. Alberto al saber de esto se presentó en la plaza y le dispararon en la cabeza.  

 

Lo mataron en toda la puerta del colegio, lo que ahora es la casa de la cultura, El man se estaba 

fumando un tabaco, como sería tan fuerte el disparo que no lo soltó de las manos. Testimonio de 

Jorge Enrique Arias Cerpa, 3 de septiembre de 2015. 

 

     Otro de los asesinatos selectivos o como lo refieren los pobladores de Las Palmas una de las 

masacres, llevado a cabo por los paramilitares, fue el 21 de julio de 1999 aproximadamente a las 

10 de la mañana. Reúnen a las personas en una plaza llamada la Cañá para entregarles las 

cédulas que previamente se habían llevado los paramilitares. Estando allí sacan una lista y 

empiezan a compararla con las cédulas que tienen.  

 

Están ahí los manes, un man encapuchado está allí y le da vuelta al revolver cada ratico, y uno 

pensaba nos van a matar.  Testimonio Yimmy Ambruguer 3 de septiembre 2015. 

 

     Es entonces cuando al ver la lista llaman al se or Algemiro Medina “pajarito” y lo sientan 

bajo el sol. Cuando se lo van a llevar fuera del pueblo, él se rehúsa y les dice que lo maten ahí. 

Entonces los paramilitares le apuntan con sus armas y lo “pasean” por el pueblo mientras él 

gritaba. En la última casa antes de salir de Las Palmas le disparan.  

 

Él decía mientras lo pasean por el pueblo, !ayúdenme, cuiden a mis hijos! Testimonio María 

Gregoria Caro 3 de septiembre de 2015. 

 

     El mismo día otros miembros de los paramilitares llegaron a la finca de Gregorio Fontalvo 
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Arroyo a quien le decían el Mono Fontalvo y lo asesinan junto con su hijo Gregorio Fontalvo 

García y después de esto queman la casa.  

 

Salieron los paracos y nosotros salimos de una. Los envolvimos en unas hamacas y los bajamos 

al pueblo, no los dejamos enfriar, a ellos le dieron con bala dum dum, y quedaron los sesos 

regados”.  Testimonio de  Fermín Sierra Arias, 3 de septiembre de 2015.  

 

     Finalmente, 28 de septiembre de 1999 ocurre la masacre que lleva a que casi la totalidad de 

los habitantes de Las Palmas se desplacen inicialmente hacia el municipio de San Jacinto Bolívar 

el más cercano a Las Palmas. Éste día, en horas de la mañana, llegaron los paramilitares al 

corregimiento; inicialmente se dirigen al colegio a decirle a los estudiantes que deben ir a la 

plaza principal. Entre el terror y la desesperación de los niños y las niñas, los docentes les 

imploraban que no les hicieran daño, que eran unos niños, pero estos de manera violenta los 

obligan a salir de los salones. Mientras tanto, Tomás Bustillo quien por esos días había ido a 

visitar a su abuela que estaba enferma, se escondió cuando escucha de la incursión paramilitar y 

que se estaban llevando a las personas a la plaza, pero al llegar los paramilitares a su casa fue 

descubierto y llevado también a la plaza. 

 

Tomás fue acusado de guerrillero, porque tenía unas marcas en los hombros producto de las 

cabuyas que se ponía, que sostenían la canasta donde metía el maíz que recogía. Estos al ver 

estas marcas, le decían que eran marcas del fusil que cargaba como guerrillero. Testimonio 

Yimmy Amburguer 3 de septiembre 2015. 

 

     De igual forma, Rafael Sierra primo hermano de Tomas Bustillo, quien había prestado 

servicio militar, fue acusado por los paramilitares de ser auxiliador de la guerrilla y llevado a la 

plaza junto con su primo.  

 

Rafita tenía el brazo perforado por una máquina de esas de hacer Drywall, le pegó un tiro en el 

brazo, con esa pistola de pegar drywall. Y por eso lo acusaron de guerrillero diciendo que era 

un tiro de revólver, por eso lo matan. Testimonio Yimmy Ambruguer 3 de septiembre 2015. 

 

     Mientras tanto otros miembros de estos grupos detuvieron a la entrada de la plaza principal a 

dos carros jeep los cuales transportaban personas y tabaco a otras veredas y les dijeron a los dos 

hombres que los manejaban que se bajaran. Uno de ellos era Celestino de Ávila quien también es 

llevado a la plaza, junto con Tomás Bustillo y Rafael Sierra.  
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Los paramilitares chocaban los carros, como jugando. Era el juego que tenían ellos, se reían, se 

burlaban. Jugando a chocar los carros hasta que llegaron y los quemaron. En ese choque se 

quemaron los carros ahí en frente de toda la multitud que estaba ahí. Testimonio María 

Gregoria Caro 10 de septiembre de 2015. 

 

     La señora Edna Herrera, mamá de Celestino de Ávila, al ver que los paramilitares los tenían 

apuntándoles con los fusiles a su hijo y a Tomas Bustillo y Rafael Sierra, les gritó que si iban a 

matar a su hijo primero la mataran a ella y acto seguido un paramilitar le disparó en la cabeza 

siendo ella la primera víctima en morir este día. A los otros tres los llevaron a un lado de la plaza 

en un corral y les dispararon frente a todo el pueblo.  

 

     Luego de asesinar a Celestino de Ávila, Tomas Bustillo, Rafael Sierra y Edna Herrera, los 

paramilitares amenazaron a la comunidad y les dijeron que debían salir del municipio antes de 

las 3 de la tarde.  

 

Entonces todo el mundo como que la zozobra, corriendo de un lado a otro, no saben que hacer y 

bueno todo el mundo a la expectativa, porque ellos dijeron - bueno les damos 24 horas para que 

salgan - o sea ellos volvían al día siguiente y no querían encontrar a nadie ahí”.El temor más 

grande de los hombres palmeros fue eso, que se fueran a meter con nosotras las mujeres. 

Entonces decimos: no nos quedamos aquí, nos vamos. Testimonio María Gregoria Caro 10 de 

agosto de 2015. 

 

Y decían los paramilitares !para el 11 de diciembre volvemos, pero esa vez si vamos a acabar 

con el más grande hasta el más chiquito!. Testimonio Yimmy Ambruguer 3 de septiembre 2015. 

 

     Con los paramilitares que incursionaron ese día había miembros de la Infantería de Marina, 

los cuales fueron identificados por parte de habitantes de la comunidad. Además de los grupos 

armados ilegales y los paramilitares, el Ejército y la Infantería de Marina pasaba por el 

corregimiento; incluso algunos tenían relación cercana con algunos habitantes y hacían 

campeonatos de fútbol.   

 

     María Gregoria al momento de la masacre se encontraba en San Jacinto de Bolívar, en una 

cita médica con su hijo, cuando empezó a escuchar a la gente hablar sobre lo que había sucedido. 

Ella sólo pensaba en su mamá y demás familiares que estaban en Las Palmas y fue cuando 

empezó a ver como las personas llegaban gritando, llorando, mojadas y embarradas, pues la 
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carretera estaba llena de barro debido a la lluvia que había caído durante todo el día y la noche. 

Las personas salieron con lo poco que alcanzaron a recoger, dejando todo atrás.  

 

Eso fue algo como que muy grande para uno de ver, como un pueblo, como la gente y que un 

pueblo tan unido, como que unos por un lado y otros !pa donde cojo, dónde me meto!  

Testimonio María Gregoria Caro 10 de agosto de 2015. 

 

3. Marco Jurídico. 

 

     Los hechos de violencia ocurridos en el corregimiento de Las  Palmas, del municipio de San 

Jacinto, del departamento de Bolívar, son una muestra de las características del conflicto armado 

en Colombia. Los atropellos contra la dignidad humana, evidencian la confluencia de actores 

como la guerrilla, grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública,  lo cual complejiza el 

análisis normativo que se realizará a continuación, sobre los diferentes crímenes que se 

perpetraron allí y los derechos que fueron vulnerados.  

 

     En Colombia el conflicto armado ha tenido una evolución a lo largo de los años la cual se 

puede evidenciar con lo sucedido en la región de Montes de María. La situación de violencia 

ocurrida en Las Palmas, así como se especificó en el eje de los hechos, se inicia en los años 

ochentas y culmina en 1999 con el desplazamiento forzado de casi la totalidad de los habitantes 

del corregimiento. Durante este periodo de tiempo los grupos armados, guerrilla y paramilitares 

se disputaron diferentes zonas en el país, y en esta disputa se llevaron a cabo varios de los actos 

más atroces ocurridos en contra de la población civil, amenazas, asesinatos selectivos, asesinatos 

colectivos, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento forzado, desplazamiento 

forzado, despojo de tierras, entre otros. Debido a esto, la población que era vulnerable a esta 

situación de violencia, vivía en constante incertidumbre y temor por su vida. Los lugares donde 

existió el asentamiento de grupos paramilitares debilitaron de manera drástica el tejido social, los 

hechos violentos tenían un componente fuerte de sevicia el cual acabó no sólo con la vida de 

miles de personas, sino que destruyó en vida a muchas más, afectando a mujeres, niños, niñas, 

adultos mayores. De igual forma, el apoyo ya fuera por acción u omisión de parte de la fuerza 

pública y otras entidades estatales a los grupos paramilitares, imprime un componente adicional 

en el análisis contextual de un conflicto donde se diluyen las responsabilidades.  
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     Es así que se hace necesario realizar el análisis del marco normativo por hecho y por actor, es 

decir amenazas por parte de grupos paramilitares, actos que se hicieron con el apoyo de la fuerza 

pública así como se demostró en la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar donde se 

declaró responsables a la Nación, al Ministerio de Defensa y al municipio de San Jacinto del 

asesinato de un líder comunal y desplazamiento de más de 250 familias del corregimiento Las 

Palmas, en el año 1999. Por otro lado, se realizará el análisis de los asesinatos cometidos por el 

grupo guerrillero y los asesinatos cometidos por el grupo paramilitar, para finalizar por el 

desplazamiento forzado cometido por los mismos paramilitares con la complicidad de la fuerza 

pública.  

 

Amenazas realizadas por grupos paramilitares  

 

Ellos trataban de lo peor: “son unos tales, son unos no se qué” “Porque ustedes colaboran con 

la guerrilla, porque la guerrilla pasa por aquí y ustedes le brinda esto, por qué”. Y nadie podía 

decir, defenderse o decir nada. Testimonio de María Gregoria Caro, 10 agosto de 2015. 

 

     Durante el periodo en que hizo presencia los grupos paramilitares (AUC) en Las Palmas, se 

presentaron de manera constante amenazas contra la población civil, ésta se constituyó en una 

práctica reiterada y una de las estrategias para generar miedo y de esta manera ejercer poder 

sobre la comunidad. Es así que por medio de las amenazas directas a los habitantes de las 

Palmas, lograban que asistieran a las reuniones que programaban, actos como apuntar con armas 

a las personas, entrar a las casas de manera violenta, el envío de panfletos o mensajes que hacían 

circular entre los habitantes, el jugar con los revólveres en la mano para infundir miedo, son 

algunos ejemplos.   

 

     Con respecto a lo anterior, se puede encontrar que en el Código Penal colombiano se señala 

en la Título XII, capitulo primero, en el artículo 347, las amenazas, “el que por cualquier medio 

apto para difundir el pensamiento atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o 

institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en n sector de 

ella, incurrirá, por esta conducta en prisión de …”. De igual forma en el ámbito internacional las 

amenazas, se han regulado en el Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 
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1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 

más específicamente en el artículo 13, relativo a la Protección de la población civil, en el 

numeral 2 “ o serán objeto de ataque la población civil… Quedan prohibidos los actos o 

amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”. Así mismo 

en el artículo 4 en el numeral 1, “Todas las personas que no participen directamente en las 

hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen 

derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán 

tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. 

Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes. De igual forma en el numeral 2, dice: 

  

“Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y 

quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se 

refiere el párrafo 1: 

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las 

personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las 

mutilaciones o toda forma de pena corporal; b) los castigos colectivos; c) la toma de 

rehenes; d) los actos de terrorismo; e) los atentados contra la dignidad personal, en 

especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y 

cualquier forma de atentado al pudor; f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas 

sus formas; g) el pillaje; h) las amenazas de realizar los actos mencionados”. 

      

     Por otro lado, se encuentra como el Estado no realizó acciones para garantizar la protección 

de la población civil, frente a las acciones por parte de estos grupos paramilitares que de manera 

libre circulaban por el territorio. Este no fue el único caso, incluso en varias de las sentencias de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo es la sentencia de Masacre de Maripan 

vs Colombia se responsabilizó al Estado de Colombia, por la violación de los derechos a la 

libertad personal, integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 

7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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De igual forma en la sentencia de Masacre de Ituango vs Colombia30, en el Capítulo VIII de los 

hechos probados, de conformidad con el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el 

Estado y de acuerdo con el acervo probatorio de dicho caso, la Corte consideró probados hechos 

como el expuesto en el párrafo 125.24 donde dice que a partir de 1997, se documentó que en 

Colombia se presentaron numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la 

fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el caso de Ituango, así como 

actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto a las acciones de grupos 

paramilitares. En este párrafo, se expone que según el informe de 1997 de la Oficina de la Alta 

Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 31, los actos cometidos por 

paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos humanos reportados en 

el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes. 

 

Asesinato selectivo por parte de grupo guerrillero 

 

     El 3 de diciembre de 1993 a las 5 de la mañana a manos del frente 37 de las FARC, quienes 

asesinaron al señor Eustaquio Sierra y Luis Felipe de Ávila Díaz, integrantes de la junta de Pro 

Fiesta de Santa Lucía, acusados de ser colaboradores del ejército.  

 

     En la Constitución Política de Colombia el artículo 11 que dice “El derecho a la vida es 

inviolable”. Así mismo en el Código  enal en el artículo 103 habla sobre el homicidio  “El que 

                                                             
30

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Masacres de Ituango Vs Colombia, Sentencia de 1 de 

Julio de 2006. 
31

. Caso de las Masacres de Ituango Vs Colombia, Sentencia de 1 de Julio de 2006, párrafo 125.24 cita Informe de la 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos 

en Colombia, E/CN.4/2001/15, 20 de marzo de 2001, párrs. 131, 134 y 254; Informe de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 

E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, párrs. 9, 45, 61, 73, 84, 87, 112 a 116; Informe del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 

E/CN.4/2004/13, 17 de febrero de 2004, párrs. 22, 24, 26, 59, 65 y 73; Informe del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 

E/CN.4/2003/13, 24 de febrero de 2003, párrs. 34, 74 y 77; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2002/17, 28 de 

febrero de 2002, párrs. 202, 211, 356 y 365; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2000/11, 9 de marzo de 2000, 

párrs. 25 y 111; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 

situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/1998, 9 de marzo de 1998/16, párrs. 21 y 29; e Informe de 

la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 

humanos en Colombia, E/CN.4/1998/16, 9 de marzo de 1998, párrs. 27, 28, 29, 34, 42, 46 y 88. 
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matare a otro, incurrirá en prisión de …” y el artículo 135 habla del homicidio en persona 

protegida, “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de 

persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario 

ratificados por Colombia, incurrirá en prisión …”. 

 

     El asesinato, se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, tanto en el  

artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 más específicamente en el inciso a) del 

numeral 1) como en el del artículo 4.2 del Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de 

Ginerba de 1949, dice que se prohíben: “los atentados contra la vida, especialmente el homicidio, 

en todas sus formas”.   

 

     Por otro lado, en el Derecho Penal Internacional tomando éste como un ejercicio 

pedagógico,32 teniendo en cuenta que no se aplica al caso estudiado, se encuentra que en el 

Estatuto de Roma el articulo 8.2 literal c numeral i,  se considera como crímenes de guerra en 

relación a los conflictos armados no internacionales, los actos de violencia contra la vida y en 

particular el homicidio. 

 

Asesinato selectivo por parte de grupo paramilitar  

 

Al man (Segundo Caro Barreto) le quitaron el cuero de la cabeza, quitado y después lo mataron 

y lo dejaron en esta posición (arrodillado con la cabeza apoyada en el piso).  Testimonio de 

Jorge Enrique Arias Cerpa, 3 de septiembre de 2015. 

 

     Frente a los asesinatos selectivos llevados a cabo por parte de los paramilitares, se sabe que 

éstos actos fueron cometidos con apoyo ya fuera por omisión o por acción de la fuerza pública 

presente en la zona, en este caso la Infantería de Marina. Es así que al igual que en el apartado 

anterior, en la normatividad colombiana, se encuentra que el artículo 11 dice que “El derecho a 

la vida es inviolable” teniendo claro que es necesario que se respete este derecho para gozar de 

otros. Por su parte en el Código Penal en el artículo 103 habla sobre el homicidio  “El que matare 

                                                             
32

 Es importante precisar que la Corte Penal Internacional solo tiene competencia para conocer de los crímenes de 

guerra cometidos en Colombia a partir del 1 de noviembre de 2009, es decir, para el caso que nos ocupa, la Corte 

Penal Internacional no tiene competencia en ningún caso. Sin embargo, se realizará un análisis del Estatuto de 

Roma, por interés meramente académico, para establecer si se configuran o no crímenes de guerra.  
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a otro, incurrirá en prisión de …” y el artículo 135 habla del homicidio en persona protegida: “El 

que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida 

conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, 

incurrirá en prisión de ...” 

 

     Por su lado, en el derecho internacional de los derechos humanos, teniendo en cuenta que la 

fuerza pública apoyó a los grupos paramilitares, lo cual ha sido demostrado en varias de las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las mencionadas en párrafos 

anteriores, en donde responsabilizaron al Estado colombiano por la falta de respeto y garantía de 

varios de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es así 

que en dicha Convención se encuentra en el artículo 4.1: “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida”. De igual forma en el  acto Internacional de los Derechos Civiles y políticos, en 

el artículo 6.1. dice “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley.  adie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. 

 

     Finalmente y teniendo en cuenta que los grupos paramilitares son parte en el conflicto 

armado, se puede recurrir al Derechos Internacional Humanitario, en lo que respecta al artículo 3 

común de los Convenios de Ginebra de 1949 numeral 1.a) y también al inciso a) del artículo 4.2 

del Protocolo II de 1977, donde dice que se prohíben: “los atentados contra la vida, 

especialmente el homicidio, en todas sus formas”.  De igual forma, en el Derecho  enal 

Internacional, el Estatuto de Roma de manera precisa en el artículo 8.2 literal c numeral i, 

considera como crímenes de guerra en relación a los conflictos armados no internacionales, los 

actos de violencia contra la vida y en particular el homicidio. 

 

Desplazamiento forzado llevado a cabo por grupo paramilitar 

 

Entonces todo el mundo como que la zozobra, corriendo de un lado a otro, no saben qué hacer y 

bueno todo el mundo a la expectativa, porque ellos dijeron - bueno les damos 24 horas para que 

salgan. Testimonio María Gregoria Caro, 10 de agosto de 2015. 

 

     El 28 de diciembre de 1999 se presentaron en Las Palmas varios hechos violentos por parte 

del grupo paramilitar que terminaron con el desplazamiento de casi la totalidad de la comunidad.  
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     En cuanto a la normatividad nacional, Aponte (2012), dice frente al desplazamiento forzado, 

que en el Código Penal (Ley 599 de 2000), se contempla dos tipos penales referentes al 

desplazamiento forzado: el artículo 180, concebido con sus correspondientes circunstancias de 

agravación dentro del Título III, De los delitos que protegen la libertad individual y otras 

garantías, Capítulo V Delitos contra la autonomía personal, y el artículo 159, como parte de los 

delitos que buscan proteger el Derecho Internacional Humanitario. Para el presente caso se 

tomará lo dicho en el artículo 159 “El que en ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin 

que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de 

asentamiento a la población civil, incurrirá en prisión  …)”, ya que casi la totalidad de los 

pobladores de Las Palmas, fueron amenazados y obligados a desplazarse del corregimiento por 

parte del grupo paramilitar, cuyas razones no se enmarcaban en una justificación militar.  

 

     Por su lado, en el sistema regional del derecho internacional de los derechos humanos, se 

observa como en la Convención Americana sobre derechos humanos, en el artículo 22 Derecho 

de circulación y residencia, dice, “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 

Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones 

legales”. De igual forma, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 

12.1 dice “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a 

circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia”. Lo anterior, se considera 

como un derecho vulnerado pues el Estado representado en las fuerza pública y otras entidades, 

no garantizaron, ni velaron por el respeto de los derechos mencionados anteriormente, y en 

aquiescencia, permitieron que los paramilitares desplazaran de manera masiva a la comunidad de 

Las Palmas. Esto hechos que implican la aquiescencia del Estado en las acciones violentes de los 

paramilitares, van en contravía al artículo 2 del mismo Pacto, donde refiere “Cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los 

individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 

reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”.  
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     Así mismo, se encuentra en el Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 

1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 

más específicamente en el artículo 17.2, la prohibición de los desplazamientos,  “ o se podrá 

forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el 

conflicto”. 

     Por otro lado y para efectos pedagógicos teniendo en cuenta que el Estatuto de Roma no 

aplica para el caso de estudio, en el artículo 8, 2, e, viii) se encuentra que uno de los crímenes de 

guerra consiste en “ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con 

el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones 

militares imperativas” y teniendo en cuenta que los grupos paramilitares son reconocidos en el 

Estado colombiano como uno de los actores armados en el conflicto interno, es a todas luces 

evidente que con sus actuaciones cometieron crímenes contenidos en el mencionado Estatuto.  

 

     Para finalizar y analizando lo anterior, se puede vislumbrar como los actos violentos 

ocurridos en Las Palmas, se pueden considerar como crímenes de guerra, teniendo en cuenta que 

lo sucedido allí involucra a más de dos grupos organizados (FARC, ELN, AUC) que se estaban 

disputando el control del territorio y cuyos ataques se dieron en contra de la población civil, 

quien se encontraba en medio de dicha disputa. Para considerar esto, es necesario entender que el 

conflicto armado interno no es estático, y que presenta aspectos singulares como la participación 

y apoyo por parte de la fuerza pública colombiana a grupos paramilitares. Es por lo anterior, que 

el derecho debe ir acorde a las dinámicas que se presentan en los diferentes contextos y que éste 

sea interpretado de tal manera que propenda por la protección de la población civil que se ve 

inmersa en dinámicas de conflicto.  

 

4. Acceso a la Justicia 

 

La violencia acaba con otro pueblo de Bolívar. Diario el Universal, Septiembre 29 de 199933 

 

                                                             
33

 Titular de la página central del periódico El Universal, publicado en la ciudad de Cartagena – Colombia en día 29 

de Septiembre de 1999, en relación a los hechos ocurridos en San Jacinto (Bolívar). 
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     Diversas regiones de Colombia se han visto  golpeadas por la violencia, y de manera 

particular por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley y la fuerza pública. El 

titular del periódico “El Universal” es reflejo de la violación de derechos humanos a la cual 

fueron expuestos los habitantes de “San Jacinto”, pueblo de origen de María Gregoria Caro 

Buelvas, quien de manera detallada relató los hechos en el primer apartado de este capítulo. 

 

     A partir de los hechos de violencia, las víctimas deben acceder a mecanismos de justicia, ya 

sea por vía administrativa o a través de vías judiciales. En este sentido, a continuación se 

abordaran las vías agotadas por María y su experiencia enfrentando el aparato judicial 

colombiano. 

 

Vía Administrativa 

 

     María Gregoria Caro Buelvas, realizó su primer acercamiento en condición de víctima en el 

año 2000 al instalarse en compañía de su familia, en el coliseo municipal de San Jacinto tras la 

masacre. Según relatos de su testimonio, la administración municipal no les brindó ayuda ni 

atención prioritaria de emergencia. Las personas que se albergaron en el coliseo recibieron 

alimentos y artículos de primera necesidad por parte de los comerciantes y de organismos 

humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 

    Durante su instancia en San Jacinto, María recuerda que se acercaron varias personas 

(funcionarios, profesionales de ONGs, etc) buscando firmas, fotocopias de documentos, etc. Una 

de estas personas que María recuerda fue el abogado Jaime Portillo quien junto con su grupo de 

trabajo quería hacer una demanda contra el Estado y que en el caso de otro grupo de palmeros 

logró demostrar la responsabilidad de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Municipio de San 

Jacinto en el asesinato de un líder comunal y el desplazamiento de la comunidad, como se señala  

en el Diario el  Universal el 9 de agosto de 2013: 

 

 El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró responsables a la Nación, al Ministerio de 

Defensa y al municipio de San Jacinto del asesinato de un líder comunal y desplazamiento de 

más de 250 familias del corregimiento Las Palmas, en el año 1999. La magistrada de 

descongestión, Ligia del Carmen Ramírez Castaño, determinó que en septiembre de ese año no 
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se tomaron las medidas pertinentes que buscaran garantizar la seguridad de los pobladores de 

este corregimiento. Argumenta en su fallo, además, que el asesinato del líder comunal José 

Celestino Ávila Herrera y otras personas, fueron cometidos por infantes de marina que se 

hicieron pasar por un grupo armado ilegal, que en su momento estaban bajo el mando de un 

oficial que los comandaba desde el corregimiento de Bajo Grande, también en San Jacinto. 

 

     María en ese momento no entregó sus datos por diversos motivos, dentro de las que se 

encontraba el temor y por tal razón no quedó incluida dentro del grupo de personas que fueron 

indemnizadas en el proceso mencionado anteriormente. Sin embargo, en un segundo momento el 

abogado la contactó y se encuentra actualmente en curso un proceso similar. A  partir de allí, le 

han solicitado documentación como el registro civil, la partida de bautismo, autenticados, para 

demostrar que son habitantes de Las Palmas, entre otros. Según la información que le dio la 

secretaria del abogado Jaime Portillo es que el proceso puede demorar 3 años. 

 

A raíz de estar ahí en el Coliseo, de llegar tantas personas, porque ya le digo llegaba gente que 

decía yo vengo de una ONG, yo vengo de yo no se qué, como nos decían que habían personas 

que no eran nada, sino que se aprovechaban en ese momento de lo que estábamos pasando.  

Testimonio de María Gregoria Caro, 10 de Agosto 2015. 

 

     María Gregoria permaneció seis meses en San Jacinto, Bolívar, en donde por primera vez 

habló de lo que les sucedió y le entregaron una certificación de su condición como desplazada. 

También en el año 2000 se fue para Montería, Córdoba, con su familia. Allí a pesar que la gente 

le decía lo que le podía pasar si declaraba, decidió hacerlo, sin embargo los funcionarios le 

señalaron que había perdido los derechos y que había acabado el plazo para declarar. 

 

No nos querían reconocer como desplazados porque muchos en su momento no querían declarar 

porque decían!:Nos van a matar!  ¡Como tú declares, te van a matar! Entonces por miedo, no 

queríamos hacer eso.  María Gregoria Caro, 10 de Agosto 2015. 

 

     Posteriormente, María Gregoria se trasladó a la ciudad de Bogotá, en donde en el año 2005 se 

acercó a la UAO Unidad de Atención y Orientación a población desplazada para hacer su 

declaración. Esta unidad es una oficina perteneciente al Sistema Nacional de Atención Integral a 

la población en situación de desplazamiento (SNAIPD). Según el gobierno nacional, el objetivo 

de estas oficinas era personalizar y humanizar los procesos de atención, servicios e información a 



91 

 

víctimas de desplazamiento. Sin embargo, de acuerdo a lo relatado por María Gregoria, en esta 

entidad le dijeron que había acabado el plazo para su declaración.  

     Es entonces cuando ella muestra el certificado que le entregó la personería después de 

declarar sobre los hechos en San Jacinto y frente a esto, los funcionarios de la UAO le dicen que 

esos documentos no tienen validez.  

 

“Cuando llego aquí, llego a declarar, fue lo primero que me dijeron „usted perdió el derecho de 

ser víctima, usted si se desplazó en el 99 mire en el año que usted viene a declarar?. Y yo le 

expuse: !mire no declaré por esto, por miedo, por temor, mire que nosotros salimos así! y bueno, 

ya no tenemos derechos.”   María Gregoria Caro, 10 de Agosto 2015. 

 

    Ya en el año 2006 una de las personas de Las Palmas que actualmente vive en Bogotá, se 

contactó con una funcionaria del CAVID Centro de Atención a víctimas de desplazamiento de la 

Alcaldía de Bogotá, a quien le contó toda la historia y por lo que habían pasado desde el día de la 

masacre hasta la actualidad y le dijo que lo que querían las familias era ser reconocidas como 

desplazados. Ante esto, la funcionaria los orientó para que recogieran información y 

documentos, así mismo tuvieron apoyo psicosocial y jurídico y existió una articulación entre 

varias entidades estatales, como la Fiscalía, la alcaldía de Bogotá, la Personería. Los Palmeros 

entonces atendiendo a las orientaciones de las funcionarias del CAVID gestionaron la 

recopilación de información, documentos y se los dieron a conocer a otros funcionarios.   

 

     Es así como María Gregoria, al igual que su familia y demás personas de la comunidad de Las 

Palmas, quedaron inscritas en el Registro Único de Víctimas. En esta instancia recibió atención 

consistente en ayuda monetaria por un monto de  $1.310.000. En su solicitud de ayuda ante la 

instancia administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue beneficiada con 

ayuda monetaria por valor de $250.000. 

 

     De igual forma, María Gregoria como lideresa de la comunidad de Las Palmas y en compañía 

de otros pobladores inicio una solicitud de reconocimiento como “víctimas colectivas” ante 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas UARIV. En respuesta, la entidad 

priorizó el proceso de retorno, el cual no fue efectivo y sus tropiezos son detallados en el 

apartado de reparación. 
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     En abril del año 2014, María Gregoria y su núcleo familiar, después de diversos trámites y 

solicitudes, recibieron indemnización por la situación de desplazamiento forzado, por valor de 

$16.000.000 la cual le entregó la Unidad de Víctimas. Esta instancia administrativa le informó la 

finalización de todo tipo de ayuda monetaria, subsidio o indemnización. Así mismo, se le aclaró 

que el destino de parte del dinero debía ser para un proyecto productivo. En la actualidad este 

dinero según el relato de María Gregoria estuvo asignado para la compra de ganado. 

 

     Desde la perspectiva administrativa, el caso de María Gregoria fue atendido según el marco 

normativo de la ley 1448 de 2011, la cual en su artículo 3º considera que pueden catalogarse 

como víctimas aquellas personas que: I) individual o colectivamente haya sufrido un daño, II) 

por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, III) como consecuencia de infracciones al 

derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas de 

derechos humanos, y IV) ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Igualmente, este 

avance legal, toma en cuenta la calidad de víctimas del cónyuge, familiares en primer grado de 

consanguinidad o civil de la víctima directa. 

 

     Aun así, y de acuerdo a su testimonio ella considera que “fue un enga o”, ya que no se 

encuentra en condiciones de subsistencia favorables y a la fecha no siente que los procesos de 

atención administrativa sean efectivos. Además, manifiesta su inconformidad por las demoras y 

las dificultades de acceso a la justicia por vía administrativa, de tal manera que, ha tenido que 

acudir también a la vía judicial. 

 

Vía Judicial 

 

     En Colombia, el desplazamiento forzado por razones del conflicto armado está tipificado en 

el artículo 159 del Código  enal, ubicado en el título II, sobre “ ersonas y bienes protegidos por 

el derecho internacional humanitario”, que dispone: “El que, con ocasión y en desarrollo de 

conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace 

forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en  …)”. 
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     Desde esta óptica, el desplazamiento forzado en Colombia es punible desde la ley 589 de 

2000 toda vez que implica la vulneración de derechos fundamentales como el domicilio, el 

derecho a la tierra, la libertad de locomoción y de circulación entre otros. Así mismo, la ley 387 

de 1997 es reglamentada parcialmente por los decretos 951, 2562 y 2569 de 2001 en donde 

definen al desplazado como aquella persona que se ve forzada a migrar dentro del territorio 

nacional, abandonando su residencia y actividades económicas cotidianas porque su vida e 

integridad física se ven amenazadas en razón del conflicto armado.  

 

     Indiscutiblemente María Gregoria y su núcleo familiar se vieron obligados a abandonar su 

residencia a razón de los hechos de violencia ya reseñados en páginas anteriores, es decir, que es 

víctima de desplazamiento forzado por razón del conflicto armado. 

 

     A partir de este hecho punible, en el año 2006 María y otras personas de la comunidad de Las 

Palmas con el apoyo de funcionarios y funcionarias del CAVID, realizaron el acercamiento a la 

Fiscalía y en un acto conmemorativo en la plaza de Suba, le entregan al fiscal, un paquete con 

documentos lo cual dio paso a que se iniciara la investigación de su caso en el marco de la ley de 

Justicia y Paz. Incluso esta es una de las razones por las cuales nace la Asociación de Las 

Palmas, ASIPALMAS.   

 

Asipalmas surge cuando llegamos a Bogotá y en ese tiempo existían los CAVID y un compañero 

le dijo a una abogada del CAVID lo que había sucedido en Las Palmas, y que había sido 

colectivo, entonces ella le dijo que podía asesorarse. Es entonces como algunos profesionales 

del CAVID los asesoraron en cómo podían organizarse para hacerse visibles y fueran 

reconocidos como víctimas, es así que nace ASIPALMAS. Testimonio María Gregoria Caro, 5 de 

junio 2016. 

 

     A pesar de  lo que hicieron los líderes y lideresas de la comunidad de Las Palmas, lo cual 

facilitó el ejercicio de la Fiscalía, el trámite del proceso no ha sido claro. Inicialmente el 

expediente se encontraba en Bogotá, después fue trasladado a Barranquilla y finalmente terminó 

en Montería. Incluso por esta razón, fue difícil encontrarlo para soportar el presente escrito, pues 

nadie daba razón del mismo expediente. Así mismo, han cambiado en varias ocasiones el fiscal a 

cargo, lo cual hace que lo que se había avanzado se pierda y prácticamente se deba volver a 
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empezar. De esta manera,  después de casi 11 años, aun no se tiene claridad sobre el caso y los 

responsables de los hechos.  

 

     Teniendo en cuenta que el expediente se ha traslado de un municipio a otro, en el año 2013, 

María se presentó ante la Fiscalía seccional de Barranquilla con el fin de realizar declaración por 

los hechos ocurridos en el corregimiento de Las Palmas ubicado en San Jacinto, departamento de 

Bolívar el 28 de Septiembre del año 1999. Durante dicha diligencia, la Fiscalía establece que el 

hecho es atribuible al actuar delictivo de las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente 

al  Bloque Montes de María. Ante esta atribución, el proceso es trasladado al despacho número 3 

de Justicia Transicional de la ciudad de Barranquilla. 

 

     El caso y sus archivos se encuentran bajo protección según registro número 340961 y carpeta 

398209 de acuerdo a certificación expedida por la Doctora Nelia Margoth Barrios Ramos, 

asistente del fiscal II del grupo de orientación, registro y asignación de casos de víctimas en el 

marco de la justicia transicional de la dirección de fiscalías nacionales especializadas en justicia 

transicional.34 

 

     El proceso judicial en esta instancia requería de representación legal para la víctima, de tal 

manera que ante la imposibilidad económica de María Gregoria Caro para contratar y cancelar 

los servicios profesionales de un abogado, el despacho del Fiscal Seccional ofició a la Defensoría 

del Pueblo. De acuerdo a lo anterior, la Fiscalía Especial de Montería remitió oficio el día 1 de 

Octubre de 2015, con destino a la Defensoría del Pueblo de Montería, con el fin de que se le 

asigne un defensor público, pero dentro del mencionado documento se aclaró que de acuerdo al 

memorando número 026 de la Fiscalía General de la Nación,  no se puede realizar entrega del 

registro de los hechos. El mencionado memorando detalla la protección especial a víctimas y por 

ende la aplicabilidad de la ley 975 de 2005 en Colombia. 

 

     Los relatos de María Gregoria y el proceso de indagación en diferentes entrevistas no 

permiten establecer con claridad lo sucedido en términos judiciales después de la remisión del 

                                                             
34

 Certificación expedida el 01 de Octubre de 2015, cuya copia hace parte de los documentos recolectados en el 

proceso de investigación.  
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caso a la Defensoría del Pueblo en el año 2015. Así mismo, durante la búsqueda documental 

tanto en el archivo central como en diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación, 

la respuesta fue siempre negativa para la obtención de copias o desarchive de procesos. Es decir, 

que la reconstrucción de vía judicial se consolidó únicamente a través de la información de 

Defensoría del Pueblo seccional Córdoba y copia de los dos oficios de remisión emitidos por la 

fiscalía, los cuales ya fueron mencionados. En este sentido es posible presumir que en razón del 

carácter de reserva que reviste el caso y el memorando 026 mencionado por la fiscal, los 

archivos del proceso no se encuentran a disponibilidad de terceros. 

 

     Aun así, en el mes de Mayo de 2016 se estableció comunicación telefónica con el despacho 

del Dr. Víctor Daniel Castilla Plazas, Defensor del Pueblo Regional Córdoba. En dicha 

comunicación se logra delimitar la ruta de acceso a documentos relacionados con el caso. El  14 

de Junio de 2016, la dirección de Maestría en Defensa de los Derechos Humanos de la 

Universidad Santo Tomás le oficia al defensor ya mencionado, solicitando el respectivo desglose 

documental del caso con fines académicos. 

 

     El día 28 de Junio de 2016 se recibió respuesta telefónica por parte del Dr. Rodrigo Buelvas, 

funcionario encargado del programa de atención a víctimas y asignación de defensores. En dicha 

comunicación, el Dr. Buelvas manifiesta que se encuentra actualizando la ficha del caso, toda 

vez que, María Gregoria Caro rechazó la asignación de defensor público y dicha situación 

requiere un informe especial, el cual está en trámite. Así mismo, informó, que caso contrario se 

presentó con dos de los familiares de la víctima (hermanos), a quienes ya se les asigno defensor y 

sus procesos están en curso. A la fecha se está a la espera del informe final por parte de la 

Defensoría del Pueblo seccional Córdoba, en torno al caso. 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación sobre las condiciones de acceso a la vía 

judicial por parte de la víctima, la demora en atención del aparato judicial en Colombia, ha 

generado desconfianza, pérdida de interés y decepción en María Gregoria. Es decir que, la vía 

judicial en el presente caso no ha sido agotada debido a la poca diligencia y al paso del tiempo, 

ya que después de más de 15 años de la ocurrencia de los hechos, aun no hay respuesta judicial 

efectiva. 
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Nos tiene desanimados, todo surge en Bogotá, se recogieron en las diferentes ciudades donde 

residian los palmeros, y se entregó en Bogotá,  y para nosotros ese proceso estaba en Bogotá, 

pero fue para nosotros una sorpresa cuando le reclamamos a la abogada que había hecho todo 

eso y ella nos dice que eso se había trasladado a Barranquilla, información que nos confirmaron 

en la Fiscalía en Bogotá. Luego cuando llamamos a Barranquilla, nos dijeron que eso no estaba 

allá sino que reposaba en Montería, yo pregunté entonces aquí en Montería y me dijeron que 

llegaron unas cajas, pero que no tenían autorización para destaparlas, entonces la verdad no 

sabemos nada.  Testimonio de María Gregoria Caro, 5 de junio 2016. 

 

5. Impactos 

      

     En este apartado se analizarán los impactos individuales, familiares y comunitarios que 

dejaron  los hechos de violencia y el desplazamiento en la vida de María Gregoria. Para iniciar es 

importante decir que las afectaciones no son iguales para todas las personas que fueron víctimas, 

así como lo dice Carlos Martín Berinstain (2010) No existe un patrón único de afectación, ésta 

depende del tipo de hecho traumático, la situación psicológica previa, la cohesión familiar, el 

tiempo trascurrido o cómo hayan podido enfrentar las consecuencias de las violaciones. Es decir, 

los impactos y las afectaciones que tuvo María Gregoria, son particulares y se analizarán a 

continuación: 

 

El impacto psicosocial el cuál repercute y está vinculado con la salud física.  

 

Nosotros no conocíamos el significado de que era un cáncer, de una depresión, si alguien se 

enfermaba en el pueblo, lo hacía de viejo de anciano, o las enfermedades normales, dolor de 

muela, una fiebre normal que le diera a alguien y era algo que se podía solucionar ahí mismo en 

el pueblo” “A raíz de todo el desplazamiento empezamos a ver personas que empezaron a 

morirse de cáncer, la enfermedad que más nos atropelló sobre todo a los ancianos y la tensión 

alta.  Testimonio de María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015. 

 

     Así como lo manifiesta María, fue a raíz del desplazamiento forzado que empezaron a 

aparecer enfermedades en la población de Las Palmas que antes no se conocían. Todos aquellos 

sentimientos que surgieron como la tristeza, la angustia, el miedo, incidieron en el cambio de 

hábitos de las personas, como lo es el fumar tabaco; de igual forma también los cambios en la 

alimentación, llevaron a que varias de las personas entre estas María empezaran a padecer ciertas 

enfermedades como lo es la hipertensión arterial.  
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Yo empecé a somatizar todo, yo me decía, yo nunca he sufrido de depresión, yo nunca había 

sufrido de la presión alta.  Testimonio de María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015. 

 

     Así como lo manifiesta María, ella estaba ”somatizando todo” y es por esto que no se puede 

analizar los impactos psicológicos de manera independiente a los físicos, ya que las afectaciones 

psicológicas relacionadas con sentimientos y emociones como el miedo, la rabia, la impotencia, 

la incertidumbre, la angustia, etc, son recibidas en el cuerpo y éstas empiezan a manifestarse, 

generando dolencias y afectaciones físicas.  

 

Psicológicamente siento que no ha sido sanado el sufrimiento que dejó el desplazamiento de Las 

Palmas. Cada día que llega a la memoria los recuerdo bonitos, gratos, lo lleva a uno a tener 

una depresión y ésta nos lleva a tener enfermedades.  Testimonio de María Gregoria Caro, 11 

noviembre 2015. 

 

     Uno de los sentimientos que emergen de manera constante es la nostalgia, el pensar que sería 

de su vida si aún viviera en Las Palmas, las actividades que realizaba, las personas con las que 

compartía, esto lo genera sentimientos de tristeza.  El Centro Nacional de Memoria Histórica 

(2013), en su informe Basta Ya, menciona que la nostalgia es uno de los sentimientos que 

experimentan las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, aquellas quienes 

sufrieron procesos de desarraigo y pérdida de bienes, sus tierras, sus pertenencias y sus animales 

los cuáles tenían un gran significado en sus vidas, lo cual se une a los sentimientos de tristeza a 

raíz de la pérdida de familiares que fueron asesinados o abandonados. 

 

Salir de Las Palmas era un temor muy grande, pues no me imaginaba en otro lugar diferente, 

sentía miedo de no saber con qué me encontraba, saber que la pareja se dedicaba al campo y 

llegar a una ciudad y encontrarse con cosas nuevas, con labores diferentes a las que hacía en 

Las Palmas. Tenía el temor que la ciudad nos fuera a comer. Testimonio de María Gregoria 

Caro, 11 noviembre 2015. 

 

     Uno de los sentimientos predominantes de María, fue el miedo y la incertidumbre de no saber 

qué iba a pasar con su vida y la de su familia al salir de Las Palmas, como iban a buscar los 

recursos para subsistir y seguir adelante.  Frente a esto, el CNMH (2013), en su informe Basta 

Ya, relata que el miedo, el cual se convierte en una emoción paralizante, impide que en algunas 

ocasiones las víctimas puedan realizar actividades esenciales en el desarrollo de sus vidas; el 

miedo además influye en la manera como se relacionan las personas. 



98 

 

 

     Frente a lo anterior, Arevalo (2011), cita a Lira (2009), quien dice que la estrategia del terror 

utilizada para doblegar la voluntad física y mental de las personas, afecta de manera definitiva la 

estructura psíquica y los vínculos sociales, en la media en que sus impactos atraviesan forma de 

sociabilidad y convivencia, resultando de esto el sometimiento ante cualquier régimen. 

 

Como comunidad, como pueblo nos conocíamos uno con otro, lo que sucedió me afecta. Yo aún 

sueño con Las Palmas. Testimonio de María Gregoria Caro, 11 noviembre 2. 

 

     Esta emergencia de sentimientos está relacionado con lo dicho por Carlos Martín Berinstain 

 2010) en cuanto que “el impacto se reactualiza muchas veces, ya sea por los recuerdos o 

memorias traumáticas que se reactivan en determinadas circunstancias, o por la persistencia de la 

impunidad que impide alcanzar un cierto cierre psicológico a las violaciones, a través del apoyo 

social, la reparación o la justicia”. 

 

La ruptura familiar  

 

Antes solo había visto Bogotá por televisión y el impacto más grande fue cuando llegué al 

terminal de Bogotá, con mi familia, un televisor y una cama, y veo ese terminal tan grande. 

María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015. 

 

     Cuando María estaba en Las Palmas vivía con su esposo y su hijo mayor,  muy cerca de su 

papá y su mamá, al momento del desplazamiento forzado, salieron hacia San Jacinto y estuvieron 

en el coliseo aproximadamente 6 meses. De allí, salieron para Montería y estando allá al ver que 

en Bogotá podía haber mayor oportunidades laborales se fueron María Gregoria, su esposo, el 

hijo mayor, el papá y la mamá.  

 

Siento que no lo he superado del todo, me tuve que desprender de uno de mis hijos, Orlando”. 

“Me he perdido la vida de él (Orlando), llevo 8 años separada de él, cuando estoy con él veo 

cosas me sorprenden, siento que perdí el tiempo de conocerlo. Tengo el temor de que cuando 

volvamos a estar juntos, me sienta como con un extraño y no con mi hijo, no se qué le gusta de 

comer, nada. Testimonio de María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015.   
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     Ya en Bogotá, el clima y otras condiciones hicieron que el papá y la mamá de María 

decidieron volver a Montería, pues se enfermaban de manera constante y su hijo Orlando según 

lo que manifestó María, no se logró adaptar ya que el cambio era muy grande. Tanto María como 

su esposo tenían que salir a trabajar y Orlando se quedaba en la casa solo, así mismo, duro un 

tiempo sin poder estudiar.  

 

Mi hijo siempre me reclamaba y me echaba la culpa de que estuviéramos viviendo aquí en 

Bogotá, además nosotros salíamos a trabajar, y Orlando se quedaba sólo encerrado en la casa.  

Testimonio de María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015. 

 

     El cambio en los roles, generó una tensión que unida a los problemas económicos, incidió en 

la manera como se relacionaba la familia, esto favoreció a que se gestaran diferentes conflictos 

entre ella y su hijo mayor; así como entre ella y su esposo. De igual forma, María tenía un 

sentimiento de culpa, ya que su hijo la responsabilizaba por haber decidido irse a vivir en 

Bogotá. Luego de un tiempo y a petición de su hijo, María tomó la decisión con mucho dolor que 

Orlando volviera a Montería a vivir con algunos familiares. 

 

El me cuestionaba y me decía, para que me trajiste para acá a pasar trabajo, entonces eso es 

algo que todavía no he podido superar. Testimonio de María Gregoria Caro, 28 de noviembre de 

2015. 

 

     Lo anterior, María lo señala como una de las más grandes afectaciones que dejó la violencia y 

fue la ruptura de su familia, aspecto que aun hoy después de 15 años la continúa afectando 

profundamente.  

 

     Frente a esto, Carlos Martín Berinstain (2010) dice que parte del impacto de las violaciones 

de derechos humanos,  recae en la familia de las personas más directamente afectadas. Esto exige 

un cambio en su modo de vida, un grado variable de desestructuración y una enorme sobrecarga 

familiar para hacer frente a las consecuencias de los hechos. De igual forma dice que el 

desplazamiento representa por lo general una desestructuración familiar, debido a la necesidad 

de proteger sus vidas y a la escasez de recursos económicos o de apoyo. 
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Proyecto de vida 

  

Siento un estrés diario, es como contradictorio ya que me he superado pero hay recuerdos 

encontrados de si estuviera allá, estaría con mi familia unida. Testimonio de María Gregoria 

Caro, 11 noviembre 2015.   

 

     En esta sección se  realizará un análisis más detenido, debido a que así como lo expresa María 

pareciera que al narrar los impactos se contradijera, ya que por un lado refiere que el 

desplazamiento forzado y a raíz de esto su llegada a Bogotá, permitió su empoderamiento como 

mujer y como sujeto de derechos, por el otro, piensa que el desplazamiento forzado cambió 

radicalmente su proyecto de vida y el de su familia, llevando a que lo que había conseguido su 

papá y ella, se hubiese perdido. Así mismo la separación con ellos, hace que tenga sentimientos 

de tristeza.  

 

Si no hubiera pasado el desplazamiento, mi papá sería una persona pudiente, una persona de 

bien, pero ahora pasa por necesidades. Testimonio de María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015.  

  

     María dice que su vida y la de su papá cambio drásticamente, él había adquirido algunas 

tierras, ganado, lo cual le garantizaba una vida tranquila y acomodada, sin embargo todo eso lo 

perdió a raíz del desplazamiento, pues tuvo que dejar todo por lo que habían trabajado, haciendo 

que vivieran de manera precaria y en condiciones difíciles hasta la actualidad.   

 

Sentía que era una mujer sumisa en el pueblo, él (su esposo) era el que trabajaba, el que hacía y 

yo como mujer solo tenía que estar era ahí, al hogar y no me valoraba como mujer sino que me 

sentía como una persona más y no como una mujer valorada. Testimonio de María Gregoria 

Caro, 11 noviembre 2015.   

 

     Por otro lado, el cambiar de contexto, es decir el llegar a Bogotá y convertirse en una lideresa 

activa y emprender un proceso en el que exigía a la institucionalidad la restitución de los 

derechos que le habían sido vulnerados a ella y la comunidad de Las Palmas, le aportó en su 

empoderamiento como mujer, encontrando que podía ejercer un rol diferente al que 

desempeñaba cuando vivía en el corregimiento de Las Palmas.  

 

     Antes del desplazamiento, ella vivía con su esposo con quien se fue a convivir cuando se 

encontraba cursando noveno de bachillerato. En ese momento dejó de estudiar y se dedicó al 
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cuidado de su hijo y de su pareja. Como parte de su proyecto de vida era dedicarse al cuidado de 

su familia.  

 

Siento que soy útil, que si puedo lograr cosas, que si me lo propongo lo puede hacer. Antes me 

sentía limitada antes tenía que hacer las cosas porque me tocaba, no veía más allá. Testimonio 

de María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015.   

 

     Al estar en Bogotá María Gregoria se convirtió en una lideresa que representa a su 

comunidad, debido a la necesidad tuvo que salir a trabajar, haciéndola caer en cuenta de otras 

habilidades que no conocía. Así mismo el aportar económicamente en su casa estableció una 

relación diferente con su esposo, pues ya no era la mujer sumisa que se quedaba esperando a que 

llegara, sino se sentía en la capacidad de aportar de una manera diferente al hogar.  

 Ahora me siento realizada como mujer, ahora siento que si quiero algo y si lo anhelo lo voy a 

lograr, siento que como mujer no necesito tener a una persona un esposo para salir adelante, 

para luchar por mis hijos, para formarme como mujer. Testimonio de María Gregoria Caro, 11 

noviembre 2015. 

 

A veces yo pienso que al escucharme una persona puede decir que me contradigo, pero siento 

que como ha habido cosas negativas también ha habido cosas positivas. Testimonio de María 

Gregoria Caro, 11 noviembre 2015. 

 

Impacto Colectivo y cultural 

 

A uno le duele, y sueña cada noche con el pueblo, saber que desde que salimos del pueblo más 

nunca hemos podido hacer eso. Esas cosas lo llenan de nostalgia a uno, uno quisiera devolver el 

tiempo para poder compartir en familia todos esos momentos bonitos, para reencontrarme con 

las personas. Todos los 13 de diciembre, palmero que se respete debe estar acordándose de Las 

Palmas.  Testimonio de María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015. 

 

     Los hechos de violencia en el corregimiento de Las Palmas, generaron impactos en toda la 

comunidad, cada una de las personas que fueron asesinadas impactó a cada una de las personas 

de allí, por las relaciones estrechas que habían construido a lo largo de su historia.  

 

Se empezaron a perder las costumbres, como las fiestas patronales, el reunirnos todo los 

domingos a celebrar un partido de futbol, las costumbres de celebrar 

fechas importantes para nosotros como, el primer domingo de octubre, el 16 de julio, el 6 de 

enero y otros más. Testimonio de María Gregoria Caro, 24 de marzo 2016. 
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     La comunidad compartía un conjunto de creencias y prácticas culturales que incidían en la 

cotidianidad y fortalecían las redes construidas. Uno de las fechas que celebraban es el 13 de 

diciembre día de la virgen; desde el 8 de diciembre se reúne la comunidad a barrer las calles, a 

poner las velas y hacer otros preparativos para éste día. Incluso personas de Las Palmas que 

vivían en otros municipios volvían a encontrarse con sus familiares. 

     En los casos colectivos, a la enorme gravedad de la suma de impactos individuales o 

familiares hay que añadir los colectivos como tales, es decir la desestructuración comunitaria, la 

pérdida de liderazgos y organizaciones, entre otros. Carlos Martín Berinstain (2010). 

 

 Yo pensaba que el tiempo todo lo va ir sanando, curando, pero ahora pienso que no, cada día 

que pasa me lleva a recordar más y yo pensaba que pasa el tiempo y ya se me iba a olvidar y 

hoy me doy cuenta que no se nos olvida, nos viene más seguido a la memoria. Testimonio de 

María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015. 

 

     Estos sentimientos de nostalgia y tristeza, no han cesado, a pesar de que han pasado 15 años, 

el dolor continúa y el deseo de volver el tiempo también.  

 

     Es así que la guerra les quitó la posibilidad de celebrar estos días especiales como lo hacían 

antes. Sin embargo, a través de los años han encontrado la forma de reunirse para que el 13 de 

diciembre y otras fechas  no sean olvidadas y puedan conmemorarlas, de ésta manera continúan 

fortaleciéndose como comunidad, una comunidad que a raíz de la violencia estuvo en riesgo de 

desaparecer.   

 

     Para finalizar es importante citar a Martín Baró (1990) quien habla acerca del trauma 

psicosocial en el libro “ a psicología social de la guerra” y dice que se puede utilizar éste 

término para enfatizar el carácter esencialmente dialéctico de la herida causada por la vivencia 

prolongada de la guerra. No queriendo decir con esto que se genera un impacto mecánico en las 

personas o un efecto uniforme en toda la población. La razón de hablar del carácter dialéctico del 

trauma psicosocial se hace para subrayar que la herida o la afectación dependerá de la vivencia 

de cada persona, por sus característica, su personalidad y su experiencia. Incluso en algunos 

casos el sufrimiento que acarrea la guerra ofrece a algunas personas la oportunidad de crecer 

humanamente.  
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A raíz del desplazamiento ha habido heridas dolorosas pero también  otras que se han sanado.  

Testimonio de María Gregoria Caro, 11 noviembre 2015. 

 

     Al indagar por los impactos que dejaron en la vida de María Gregoria los hechos violentos 

ocurridos en el corregimiento de Las Palmas, se puede observar, como muchas de las heridas aún 

permanecen sin sanarse y otras se han transformado. Así como lo manifiesta María el temor se 

transformó en fortaleza. De la situación vivida, unida al afán por salir adelante María 

experimentó un proceso de empoderamiento no sólo como lideresa luchando por que se 

reconozca la condición de víctima de su comunidad, en donde ha emprendido diferentes acciones 

para buscar que se vean reivindicados los derechos que fueron vulnerados, sino también como 

mujer, haciendo que pudiera avanzar en la resignificación de su experiencia, es decir darle un 

nuevo significado al dolor, a la tristeza, a la nostalgia, y demás sentimientos relacionados con los 

hechos violentos.  

 

6. Afrontamientos 

 

Para mi fue algo sanador, yo se que sanó algo en mi esa experiencia, ese momento, ese día que 

pude desahogarme para mi fue de mucha sanación. Testimonio de María Gregoria Caro, 

entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     Los mecanismos de afrontamiento, son precisamente aquellas formas que usan las personas 

para enfrentar situaciones estresantes, como los son los hechos violentos que dejan numerosas 

afectaciones e impactos. Es la manera como el sujeto le hace frente a la vida, el objetivo final 

entonces es seguir adelante a pesar de las experiencias doloras que vivieron y que aún enfrentan 

día a día.  

 

     Al realizar la entrevista a María Gregoria (Goya) se observan varias herramientas, unas con 

las que ya contaba previamente y otras que fue descubriendo con los años, las cuales la han 

ayudado a continuar con su vida y la de su familia, a pesar de haber experimentado en carne 

propia los horrores de la guerra, aquellas cosas que parecen ser irreparables.  

 

Cuando volvíamos al pueblo pensaba como iban a ser las cosas, bueno estuve en el pueblo, la 

primera vez que fui fue muy dolorosa, me costaba mirar las casas, el lugar, todo, pero ahí sentí 

que afronté ese miedo y esa angustia de volver a llegar al pueblo, de cómo sería, que no sería 
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capaz de dormir allá, por el miedo por eso. Testimonio entro María Gregoria Caro, entrevista el 

6 de Junio de 2016. 

 

     Este proceso no se dio de la noche a la mañana, sino que requirió y requiere tiempo, es 

importante mencionar que sentimientos como la tristeza y el miedo la han acompañado siempre, 

pero que éstos se han transformado de tal manera que le permiten vivir.  

 

Buscar ayuda 

 

     Frente a los mecanismos de afrontamiento, Rodríguez M (2006) dice que la persona puede 

actuar de diferentes maneras, solucionando el problema, regulando la emoción, tomando 

distancia de la situación o buscando apoyo social, es decir tiene una diversidad de alternativas 

que le permiten asumir un rol activo en el buen ajuste psicológico. 

 

Bueno yo creo que a través de muchas personas que nos han hablado, que nos han dicho para 

poder vencer ese miedo tienes que vivir, así es que siento que ya lo he afrontado a través de 

muchas personas que nos han ayudado a eso. Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista el 

6 de Junio de 2016. 

 

     Sin embargo, este proceso no lo vivió sola, sino en diferentes momentos de su vida, ha 

contado con personas diferentes a su familia, las cuales la han apoyado, la han escuchado, 

orientado.  

 

Si cuando yo llegué  a Bogotá, recién llegada a Bogotá recuerdo que mi hijo mayor me decía 

que porque me lo tuve que llevar para allá, que yo era la culpable, porque el no aceptaba de que 

nosotros teníamos que irnos para Bogotá. En ese momento me sentía culpable, entonces busque 

ayuda psicológica, me acerque en ese momento en la UAO Unidad de Atención y  rientación” y 

aproveche y llorando le comentaba a una psicóloga y le decía lo que me estaba sucediendo. Ahí 

busque la ayuda, de resto no pedí la ayuda.  Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista el 6 

de Junio de 2016. 

 

     Del anterior testimonio, se puede visibilizar la importancia del acompañamiento que tuvo 

María Gregoria al poco tiempo de llegar a Bogotá, en un momento donde los sentimientos que 

generó el desplazamiento, los experimentaba con mayor intensidad. Uno de estos sentimientos 

que surge es la culpa, la cual es muestra también de la distorsión y la confusión frente a lo 

vivido, lo cual es fundamental que sea acompañado por profesionales como lo son los 
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psicólogos. Así de esta manera pueden descargar lo que sienten y piensan, lo cual aporta a la 

disminución de emociones negativas que repercuten no solo en las relaciones con su familia o 

personas alrededor, sino también pueden manifestarse en el cuerpo a través de dolores y 

malestares físicos.  

 

     Bonanno (2004), citado por Rodríguez (2006), menciona que en una revisión sobre la pérdida, 

el trauma y la resiliencia humana, consideró que no todas las personas afrontan los eventos 

dolorosos en la vida de la misma manera. Así, hay personas que experimentan estrés agudo del 

cual es difícil recuperarse; otras experimentan una crisis emocional menor y por un período de 

tiempo corto; otras, en cambio, se recuperan rápidamente pero luego empiezan a experimentar 

problemas de salud inesperados o dificultades para concentrarse.  

 

Las redes de apoyo 

 

Después de que salí fueron muchos sentimientos encontrados. Después cuando llegué a Bogotá 

para mi eso fue terrible, fueron situaciones que lloraba, me desesperaba, decía por qué, porqué 

tuvo que ser a nosotros porque a mí, porqué estoy en esta situación. Me desahogaba llorando, 

comentándole a mi familia y a mis hijos, ellos mismos me decían tranquila como nos pasó a 

nosotros, pudieron ser otros, mira mami no solamente tú estás pasando por esto. Testimonio de 

María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     Como se observa en el relato, otro de los mecanismos de afrontamiento con los que contó 

María, es su familia y la relación que tiene con ésta, la cual le permite desahogar lo que siente y 

piensa. Se evidencia la posibilidad que tiene ella de manifestar esos sentires y la respuesta que 

obtiene por ejemplo de sus hijos, quienes la contienen y generan tranquilidad en ella. Al 

contextualizarla en un país donde ha existido la violencia desde siempre y ha dejado a su paso 

miles de víctimas, de esta manera se desprivatiza el daño, haciéndola caer en cuenta que no es la 

única persona que ha sufrido los impactos del conflicto armado, sino que hace parte de un gran 

número de personas que han pasado por situaciones similares.  
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El narrar y compartir lo sucedido  

 

Cuando empecé a trabajar en el proyecto Tejiendo Esperanzas para mi fueron momentos 

difíciles y momentos que me ayudaron mucho, una porque de pronto los sentimientos que tenía 

antes los compartía con mi misma comunidad. No había tenido la experiencia de compartir con 

otras comunidades que también fueron desplazada. Yo sabía que éramos tantos desplazados, 

pero nunca había vivido la experiencia de decir con otra persona que había sufrido hechos 

quizás peores que el que me había sucedido a mí. Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista 

el 6 de Junio de 2016. 

 

     Otro de los momentos claves en el proceso de María, fue el ingresar al proyecto Tejiendo 

Esperanzas del Distrito de Bogotá, el cual atiende psicosocialmente a la población víctima del 

conflicto armado dando cumplimiento al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las 

Víctimas del conflicto armado ordenado en la Ley 1448 del 2011, en donde María desempeño el 

cargo de gestora comunitaria. Allí ella realizaba diálogos de saberes en salud, los cuales están 

dirigidos a tratar varios temas importantes como lo es la reparación, memoria y territorio, entre 

otros. En su rol, era interesante ver como en cada diálogos de saberes en salud, ella iniciaba con 

un saludo inicial al grupo de personas y seguido a esto, contaba su historia. Y es precisamente 

ese narrar su historia, lo que resultó sanador para ella, lo que le hizo cambiar la manera de pensar 

el conflicto y pensarse como víctima, pues también escuchaba otras historias, de sus misma 

región y de otras regiones del país.  

 

A mi nunca se me va a olvidar el momento en que llegó una señora allá al Centro (Centro 

Dignificar) y empezó a hablar, me dijo que le habían matado a un hijo y para mi eso fue terrible. 

Y eso a mi me ayudó a mi porque yo ahí empecé, empezaron varias cosas en mi a aclararse y a 

sanar muchas cosas que yo tenía, de pronto que no entendía, que andaba con rabia. Empecé a 

través de esa historia, de esa experiencia de esa señora y que he comentado muchas veces aun 

estando acá (Montería). Yo pensaba que la situación mía era lo mas grande, era lo último y hay 

personas que estaban pasando por situaciones más difíciles que las mías. Entonces eso me 

ayudó y si lo pude compartir con otras personas y para mi fue algo sanador, yo se que sanó algo 

en mi esa experiencia, ese momento. Ese día que pude desahogarme y hablar así con Marcela, 

con Sandra, con usted, pude tener ese tiempo, así de desahogarme para mi fue de mucha 

sanación. Testimonio de  María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     Una de las experiencias que María narraba con gran emocionalidad, fue el día que llegó al 

programa de Tejiendo Esperanzas, una mujer a la cual le habían asesinado a su hijo de forma 

brutal y en su presencia. María en ese momento, debía atenderla y orientarla, pues estaba a punto 
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de entrar donde el personero a hacer la declaración y necesitaba estabilizarse emocionalmente, en 

su momento ella la llevó donde la psicóloga y la trabajadora social, para que acompañaran y 

atendieran a la mujer. Sin embargo, algo en su historia, despertó en María varios sentimientos, 

hizo que reviviera muchos dolores, lo cual hizo que otras profesionales trabajaran con ella lo que 

estaba sintiendo y de esta manera pudieran contenerla. Se destaca aquí la importancia no solo del 

acompañamiento psicosocial, sino el mecanismo de afrontamiento que usó María Gregoria de 

contar y compartir su historia, no solo para ayudar a otros, sino también para sanarse a sí misma. 

De igual forma, el hecho de conocer otras historias hizo que pudiera situarse en un contexto y 

entender lo que le sucedió de una manera diferente, haciendo que resignificará su experiencia.  

 

Su posición activa como lideresa de su pueblo 

 

     Rodríguez M, (2006) cita a Flórez, (2002) quien dice que, la presencia de redes de apoyo 

formal e informal para los sobrevivientes a eventos traumáticos naturales e inducidos por el 

hombre son de reconocida relevancia, por cuanto estas le permiten a los sobrevivientes contar 

con la posibilidad de participar en grupos u organizaciones que facilitan la exploración y 

resolución de duelos y pérdidas en relación con el evento traumático. 

 

Un logro, sentía que todo lo que estaba haciendo era por el pueblo por la gente del pueblo por 

una comunidad. Sentí que eso me ayudó mucho, aunque algunas veces la gente no entendía, pero 

sentí que me ayudó mucho para mi misma, aprendí muchas cosas y que fueron cosas buenas, 

aunque con dificultades. Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     Otro de los espacios de participación en los cuales María Gregoria hizo parte fue en 

ASIPALMAS. Allí ella es una de las lideresas que han logrado varios beneficios para su 

comunidad, éste considerado un mecanismo de afrontamiento, le ayudó a volverse una mujer que 

buscó el reconocimiento de su pueblo como víctima. Es así que realizaron varias acciones 

encaminadas a aportar pruebas de los hechos ocurridos y que se hicieran beneficiarias de 

medidas de reparación como la indemnización. Así como lo dice María descubrió cosas en ella, 

se hizo más fuerte y cambió por completo la imagen de mujer que tenía.  
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     Por otro lado, así como ella lo mencionó en el relato, durante el tiempo que ha hecho parte 

como lideresa en ASIPALMAS, se han presentado diferentes dificultades. Las personas incluso 

dicen cosas como que los líderes no han hecho lo suficiente, que se sienten engañados en el 

proceso de retorno, aspectos que a María le ha costado mucho así como lo menciona a 

continuación.   

 

Hice parte de una asociación, la misma gente del pueblo no entendía de que las cosas no salían, 

entonces la gente del pueblo empezó a culpar a los líderes a la asociación, empezarse a cuidarse 

de la misma gente, mirar las cosas como se van a hacer.  Testimonio de María Gregoria Caro, 

entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     Los hechos de violencia, situaron a María en una realidad donde se desconfía del otro que 

quizás quiere hacer daño, éste ha sido un pensamiento constante, sobre todo al cumplir un rol de 

lideresa, donde pensaba que muchas de las acciones que hacía por el bien de la comunidad, 

podían no satisfacer a las personas y por esto que sentía la necesidad de estar alerta y pendiente. 

Sin embargo nunca sintió que estuviera en riesgo su  vida.  

 

Ser parte de una comunidad 

 

El vivir de manera colectiva, para nosotros, para mi misma incluso, nosotros éramos como un 

ejemplo de vida por lo organizados que estábamos. Pienso que salimos adelante por eso. Ya no 

es lo mismo, pero todo lo que se vio en Las Palmas fue por la unión que teníamos,  porque 

estábamos por un mismo sentir, era el retorno, el volver al pueblo. Todos estábamos muy 

unidos. Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     Una de las particularidades de la historia de María Gregoria, es que los hechos se vivieron de 

manera colectiva, es decir, en el pueblo de Las Palmas. Las afectaciones aun cuando se presentan 

de manera individual, tienen un fuerte componente colectivo. Es así, que uno de los mecanismos 

de afrontamiento, que ayudó no solo a ella, sino al pueblo en general, fue la unidad entre ellos. 

La manera como se movilizaron exigiendo la restitución de sus derechos, la justicia, la verdad y 

la reparación. Así como se evidencia en la narración, la comunidad de Las Palmas tiene un 

mismo sentir, un mismo objetivo; esto hace que el mismo grupo contenga a sus miembros. 

Incluso luego del desplazamiento, las personas que se habían reubicado en Bogotá, ayudaron a 
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las que llegaban, brindándoles un lugar donde vivir, ayudándoles a conseguir trabajo. Se 

convirtieron en una gran red de apoyo.  

 

     Frente a esto, se puede citar a Fernández-Ballesteros, (1994) citado por Rodríguez M (2006), 

quien dice que la presencia de recursos o redes de apoyo social en el momento de experimentar 

la situación estresante, reduce los efectos nocivos. La misma la red de apoyo social es 

considerada como un amortiguador o factor de protección, posiciona a la familia y a la 

comunidad como potencializadora de las estrategias de afrontamiento, frente a posibles eventos 

perturbadores. Sus vínculos, sus relaciones sociales establecidas y cimentadas en la confianza y 

la cooperación mutua están en sus lugares de procedencia, no en la nueva ciudad. 

 

Siempre tratamos de estar unidos, reunirnos, es un espacio para encontrarnos, esos recuerdos 

nos hace más unidos, nos ayuda a compartir. Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista el 6 

de Junio de 2016. 

 

El recordar  

     Los espacios que comparten con los demás palmeros, donde recuerdan los hechos no sólo de 

violencia, sino los momentos de alegría, se convierte también en un mecanismo para resignificar 

la experiencia.  

 

Ayer estuve en un cumpleaños de una señora de allá de Las Palmas, que también sufrió el hecho 

con un familiar y ya hace 16 años del desplazamiento. Y pensé que no y mire llegó el punto de 

recordar, otra vez a revivir ese pasado, pero nunca se deja de mencionar un palmero con otro. 

Se llega al punto de Las Palmas, siempre las puedo compartir con los paisanos del pueblo. 

Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     Lo anterior es importante, ya que el mecanismo que encontró María, fue el recordar, pero de 

una manera diferente, es decir trasformar los recuerdos, darles nuevos significados, hacer 

memoria.  

 

     De lo anterior, es importante, mencionar a Rodríguez (2006) quien dice que se deban 

considerar las posibles consecuencias que algunos estilos de afrontamiento tienen sobre las 

personas que tienden a evitar pensamientos no placenteros, las emociones y las memorias 

relacionadas con el evento. Por ejemplo, Weinberger (1990) citado por Rodríguez (2006) estimó 
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que este estilo de afrontamiento represivo parece operar primariamente a través de mecanismos 

centrados en la emoción, lo cual genera alteraciones en la forma de valoración del estrés y a 

largo plazo altos costos a nivel de salud.  

 

Quiero olvidar, la verdad es que quiero olvidar, algo que bueno uno nunca lo va alcanzar a 

olvidar. Trata uno ya de no recordar lo que pasó, porque fueron momentos muy dolorosos de 

familiares muy cercanos, pero trata uno de eso, de no recordar, tenerlos en  la memoria si, pero 

tratar ya de olvidar los hechos, aunque yo se que nunca lo vamos a olvidar. Testimonio de 

María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     Este proceso de recordar se va transformando, ya que aun cuando María quiere olvidar, sabe 

de la importancia de traer a memoria, es decir intentar recordar sin dolor.  

Siempre he podido hablar cuando viene algo a memoria, un recuerdo, siempre dan ganas de 

llorar, se le quebranta la voz a uno cuando empieza a recordar,  nunca se deja de mencionar, 

por un gesto, por una comida, por algo. Siempre llegamos al punto de Las Palmas. Testimonio 

de María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

Las creencias, la fe y sus hijos 

 

     Ahora bien, al  indagar por las motivaciones más grandes que tiene María al momento de 

sobre llevar, el dolor, la rabia, la impotencia y en algunos momentos la desesperanza, ella 

menciona dos.  

 

Me aferré mucho a Dios, pedirle a dios que tomara mi vida y que fuera el quien me diera esa 

esperanza porque habían a veces momentos donde pensaba que no quería seguir más, ya hasta 

aquí llegué y muchas situaciones así, pero aclamándole y pidiéndole mucho a Dios. Testimonio 

de María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     Como se observa en la narración, por un lado, surgió como otro mecanismo de afrontamiento, 

la creencia en un ser superior, en Dios. María narraba que es cristiana y que  precisamente la fe 

en Dios es la fuerza más poderosa que tiene para enfrentar situaciones conflictivas. Ella habla de 

que es Dios quien llega donde ella siente que no puede más, le da la fuerza ante las situaciones 

que no puede controlar y a él le da gracias por todo lo bueno que le pasa a diario.  
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Soy cristiana, oro a Dios pienso que es mi fortaleza. A través de cualquier adversidad busco a él 

le clamo a él, él me ayuda a solucionar cada uno de los problemas.  Testimonio de María 

Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 2016. 

 

     El segundo mecanismo de afrontamiento, que María menciona como más importante al 

momento de querer superarse no sólo de la situación de violencia, sino como mujer, son sus 

hijos, así como ella lo manifiesta, son su mayor motivación. Al momento de salir de Las Palmas 

sus hijos eran muy pequeños y ella tenía claro que debía luchar, salir adelante para brindarles un 

futuro más esperanzador.  

Mis hijos fueron y son mi mayor motivación, por ellos sigo adelante, por ellos luché, por ellos 

salí del pueblo y me fui para Bogotá, siempre para estar con ellos, muchas veces no pienso ni si 

quiera en mi, solo pensé en ellos. Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 

2016. 

 

El nunca desistir 

 

     En esta lucha, María siempre se ha mostrado como una mujer fuerte, resistente, ha sido una 

referente no solo para las personas de su comunidad sino también para funcionarios de entidades 

estatales.  

 

Busco la solución a los problemas hablando con la persona, con el diálogo. Tenía muchos 

problemas en la casa, lloraba sola, me desahogaba sola, siempre mostraba la alegría, la 

fortaleza con ganas de salir adelante. Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista el 6 de 

Junio de 2016. 

 

     María es percibida como una mujer muy tranquila, a la cual le gusta el diálogo al momento de 

enfrentar situaciones conflictivas, lo cual ha sido algo a favor al momento de interlocutar con 

instituciones del Estado, como la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, la Alta Consejería para los 

derechos de las víctimas, entre otras, en lo que respecta a la restitución de sus derechos.  

 

     Por último, es importante terminar diciendo que María ha logrado con los mecanismos 

anteriormente nombrados, darle un nuevo significado a su experiencia, como ella lo menciona, 

ha logrado sanar algunas de las heridas sufridas por la guerra. Ha encontrado en esta experiencia, 

aprendizajes valiosos, transformaciones de ella y su familia. Ha encontrado una oportunidad. Así 

como lo menciona CAPS (2014) El afrontamiento de los impactos posibilita la elaboración 
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activa para dar nuevo sentido a la experiencia de violencia política. Con él se busca trascender el 

sufrimiento y recuperar o mantener el ejercicio de poder, además del reconocimiento de 

fortalezas y proyectos de vida. No obstante este proceso no implica uniformidad, por lo 

contrario, considera la diversidad de individuos y comunidades, mantiene el reconocimiento 

cultural, histórico, generacional y de género, teniendo en cuenta los diferentes lenguajes y 

símbolos utilizados por las personas afectados.  

 

Fue algo que nos pasó en el pueblo, pero gané algo, encontrarme como mujer, hacer parte de 

una asociación, trabajar. Yo antes dependía de mi esposo y tenía el miedo de que mi esposo se 

fuera, ahora se que soy una mujer fuerte y que puedo sacar a mis hijos adelante. Era algo que 

nunca había hecho, un logro. Testimonio de María Gregoria Caro, entrevista el 6 de Junio de 

2016. 

 

7. Demandas de reparación 

 

     Para iniciar con el Eje de reparación, es importante mencionar  a Cristian Correa (2014) quien 

en la Convención comentada, dice que en los informes anuales la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se ha desarrollado la definición de las medidas de reparación, de la siguiente 

manera:  

 

 Medidas de restitución: Se refieren a las medidas que implican el restablecimiento hasta 

donde sea posible de la situación que existía antes de que ocurriera la violación. 

 Medidas de rehabilitación: Son aquellas medidas destinadas a brindar atención médica y 

psicológica necesaria para atender las necesidades de salud física y psíquica de las 

víctimas, lo cual deben hacer de forma gratuita e inmediata 

 Medidas de satisfacción: Son las medidas que se encuentran dirigidas a reparar el daño 

inmaterial (sufrimientos y las aflicciones causados por la violación, como el menoscabo 

de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no 

pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas).  

 Garantías de no repetición: Éstas medidas están dirigidas a que no vuelvan a ocurrir 

violaciones de los derechos humanos como las sucedidas en el caso, materia de estudio 

de la Corte.  
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 Obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar: Ésta medida trata de la 

obligación que tienen los Estados de garantizar la investigación efectiva de los hechos 

violatorios y, en su caso, determinar los autores materiales e intelectuales de los mismos, 

así como aplicar las sanciones correspondientes.  

 

     Otro de los aspectos importantes frente a las medidas de reparación expuestas anteriormente, 

es que éstas deben estar articuladas entre sí, frente a esto Carlos Martín Berinstain (2010), dice 

que las medidas de reparación deben tener coherencia entre sí para ser realmente eficaces. No 

pueden estar aisladas, deben por lo contrario verse como un conjunto de acciones destinadas a 

restituir los derechos de las víctimas y proporcionar a los beneficiarios suficientes elementos 

para mitigar el daño producido por las violaciones, promover su rehabilitación y compensar las 

pérdidas. 

 

     En el plano nacional, la reparación es como se expresa en la Ley 1448 del 2011, un derecho 

que tienen las víctimas del conflicto armado colombiano; más específicamente en el artículo 69 

dice “Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que 

propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.35  

 

     Teniendo en cuenta las diferentes afectaciones que el conflicto armado y los hechos violentos 

de los cuáles ha sido víctima María Gregoria, se espera que la reparación que pueda ser dada por 

el Estado colombiano sea integral, de tal manera que busque subsanar el daño que se ha 

presentado en las diferentes esferas de su vida. Es así que a continuación se realizará un 

recorrido por cada una de las medidas de reparación establecidas en los estándares 

internacionales y en la Ley 1448 del 2011. Sin embargo se considera necesario iniciar con un 

elemento importante en la atención de las víctimas y es la ayuda humanitaria, ya que es relevante 

para una estabilización inicial de las personas en la fase inmediata de la emergencia y que será 

clave en la percepción que tengan frente a la responsabilidad que tiene el Estado como garante de 

derechos y restablecimiento de aquellos que han sido vulnerados.   

 

                                                             
35

 Ley 1448 de 2011 Ley de víctimas y restitución de tierras 
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Ayuda humanitaria  

 

     Según como le define el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 

Abrisketa (2010) dice que la acción humanitaria se ha definido históricamente sobre la base de 

una serie de principios, éticos y operativos, entre los que destacan los de humanidad, 

imparcialidad, neutralidad, independencia y universalidad. Éstos principios humanitarios 

proporcionan un marco de referencia para orientar y juzgar la acción humanitaria, y en gran 

medida siguen teniendo validez. 36 

 

     Lo sucedido a María Gregoria la impulsó para convertirse  en una de las lideresas de la 

comunidad de Las Palmas. Ella junto a otros compañeros han logrado que el Estado las y los 

reconozca como víctimas y que el país sepa lo que sucedió así como lo dice ella “en un pueblito 

de los Montes de María” 

 

       Es así que en búsqueda de la justicia y la reparación se creó ASIPALMAS una Asociación 

de la comunidad de Las Palmas que busca reinvindicar sus derechos como víctimas del conflicto 

armado. En un inicio, fue un proceso que con tropiezos, errores, debilidades, pero mas adelante, 

hubo progresos y triunfos, los cuales hicieron que María se empoderara como una persona que 

conoce y exige sus derechos. Sin embargo, esto no fue así desde siempre.  

 

     Cuando ella y su familia, llegaron a San Jacinto, Bolívar luego de haber ocurrido la masacre, 

se instalaron en el coliseo del municipio y allí ninguna entidad le brindó ayuda. Las demás 

personas de Las Palmas que llegaron con ella tuvieron que vivir en condiciones precarias y de 

insalubridad, ya que el coliseo no contaba con lo necesario para albergar a tantas personas y esto 

se sumó con los pocos recursos que tenían y la falta de alimento. 

 

     La administración de San Jacinto de Bolívar, según como lo narra ella, les dio la espalda.  Sin 

embargo los comerciantes del municipio, fueron quienes les dieron algunos alimentos y demás 

cosas que les ayudaron a subsistir. Así mismo el Comité Internacional de la Cruz Roja brindó les 
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 Abrisketa (2000) Acción Humanitaria. En Diccionario Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Icaria y 

Hegoa. 
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ayuda en términos de alimentos los cuales eran racionados para que duraran el mayor tiempo 

posible. Para esto se crearon varios comités, uno con personas que cocinaban y otros con 

personas que iban a donde los comerciantes en búsqueda de más comida.  

 

En una ocasión cuando ya se nos estaba acabando la comida que nos había dado la Cruz Roja, 

sólo nos quedaba un montón de cajas de caldo Maggi, y eso para qué nos servía. Entonces nos 

fuimos donde un comerciante que siempre nos ayudaba y le preguntamos si nos podía cambiar 

todas esas cajas por algo, fue así como nos la cambió por carne. Ese día sí que estábamos 

felices, pero al mismo tiempo nos preocupaba qué íbamos a hacer al otro día. Testimonio 

Yimmy Ambruguer 3 de septiembre 2015. 

 

     Por lo que narra María, el Estado no les brindó la ayuda humanitaria, alimentos, kit de salud y 

aseo, hospedaje o un monto de dinero para arriendo, aspectos a los que está obligado. Las 

funciones y responsabilidades de las organizaciones humanitarias en materia de protección son, 

en general, secundarias frente a la responsabilidad jurídica del Estado u otras autoridades 

competentes.37  

 

      Ya en Bogotá cuando María Gregoria apareció en el Registro Único de Víctimas, luego que 

la Unidad de Víctimas recibiera la declaración, fue beneficiada con su primera ayuda 

humanitaria que consistió en un monto de dinero de 960.000 pesos. La segunda fue de 350.000 

pesos por parte de la Unidad de víctimas y  250.000 pesos por parte del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.  

 

     Como se puede observar, el Estado no fue garante en la atención inicial de la comunidad de 

Las Palmas, por lo contrario, fue el Comité Internacional de la Cruz Roja, los que en ese 

entonces atendieron la emergencia humanitaria. Por esto María Gregoria siente que tanto a nivel 

local como nacional no se contó con el apoyo necesario para una primera estabilización de la 

situación de emergencia.   

 

Medidas de rehabilitación  

 

     Dentro de las medidas de reparación se encuentra la rehabilitación y así como se señala en el 
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 Proyecto Esfera (2011) Carta humanitaria a normas mínimas para la respuesta humanitaria.  
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documento del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI, las 

medidas en materia de asistencia en salud y la rehabilitación física, mental y psicosocial son 

fundamentales dentro del proceso de reparación a las víctimas. Su desatención causa y agrava 

afectaciones muy complejas haciéndolas más vulnerables a sufrir nuevas victimizaciones.38  

 

Cada vez que llegaba una entidad y debíamos tocar el tema, era como de llorar y llorar. 

Testimonio María Gregoria Caro 10 de octubre 2015. 

 

     Sin embargo, María Gregoria no participó ni participa de ningún programa del Estado en 

donde reciba acompañamiento psicosocial o en salud mental, aun cuando manifiesta necesitarla 

debido a las afectaciones que dejó en su vida los hechos violentos que vivió.  

 

Me gustaría poder hablar con una profesional, contarle, hay muchas cosas que a pesar de haber 

pasado muchos años, que siento que no he superado, y pienso - si estuviera en Las Palmas todo 

sería diferente, si no me hubieran sacado - y quisiera hablar, expresar todo esto y recibir una 

orientación, poder descargar, porque muchas veces tengo como acumulado todo ahí. Y siempre 

como el miedo que no vaya a suceder nuevamente, querer seguir adelante. Cuando voy a Las 

Palmas es como el temor de que se vuelva a repetir, un temor constante. Quiero superar esto ya, 

siento muchas afectaciones. Testimonio María Gregoria Caro, 10 de octubre 2015. 

 

     Así la atención en salud mental y física a las víctimas es clave en la recuperación de las 

afectaciones generadas a causa del conflicto armado. Es necesario tramitar estos impactos que 

quedan a nivel individual, familiar y colectivo, de tal manera que puedan impulsar procesos 

como el de resignificar la historia, reformular el proyecto de vida, explorar y expresar de manera 

adecuada sentimientos y emociones, para buscar que haya una real sanación y que junto a los 

mecanismos de afrontamiento, sean estos elementos los que permitan que la persona pueda 

superar el trauma y tener una buena salud mental.  

 

Medidas de restitución  

      a restitución así como se define en el artículo 71 de la  ey de víctimas “son la realización de 

medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones”. Es entonces cuando 

se entiende que no sólo se refiere a restituir las tierras que han sido arrebatadas, sino que 

comprende recuperar aquello que se perdió a causa de las situaciones de violencia.  
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 Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI (2013). 
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A pesar de tener mayor posibilidad de acceder a diferentes cosas aquí en Bogotá, yo allá me 

sentía feliz, no necesitaba de un centro comercial, nunca cambiaría la tranquilidad de cuando 

estaba allá. Testimonio María Gregoria Caro 10 de octubre 2015. 

 

     Una vez María y los demás líderes de la comunidad de Las Palmas iniciaron la búsqueda del 

reconocimiento como víctimas colectivas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 

las Víctimas UARIV, los priorizó en un proceso de retorno. En este proceso algunas de las 

personas recibieron un acompañamiento psicosocial puntual con el objetivo de preparar a las 

personas que iban a retornar a Las Palmas. Éste acompañamiento no se relaciona con la medida 

de rehabilitación ya que no existió un proceso en el que se identificaran las necesidades y las 

afectaciones consecuencia de los hechos de violencia del conflicto armado desde donde se iba a 

construir un plan de atención específico.  

 

     Sin embargo, este proceso se vio atravesado por inconvenientes que hicieron que el retorno de 

parte de la comunidad a Las Palmas no se diera con las garantías que se habían planteado en los 

espacios de concertación entre los líderes y lideresas y los funcionarios de la UARIV. Es así, que 

ya se encuentran 75 familias en Las Palmas y no cuentan con servicios básicos, lo cual generó en 

la comunidad una ruptura en la confianza hacia la institucionalidad y el Estado, ya que de las 14 

solicitudes que se hicieron, dentro de las que se encontraban la construcción de la carretera, 

acceso a educación, a salud, electricidad, acueducto, gas natural, etc., no se cumplieron.  

 

Una enfermera va cada 15 días a atender al centro de salud y a los niños los recoge una ruta 

para llevarlo a la escuela en San Jacinto y nosotros antes de salir teníamos dos sedes de una 

institución educativa. Testimonio María Gregoria Caro 10 de octubre 2015. 

 

     De igual forma, muchos de los palmeros no contaban con escrituras públicas que demostraran 

que las tierras y las casas les pertenecían. Esto ha sido un inconveniente en el proceso de 

restitución, así como para algunos quienes resultaron beneficiados en programas de subsidio de 

vivienda. 

Lo que quieren las instituciones es hacer una urbanización afuera del pueblo o alrededor del 

pueblo. Nosotros lo que queremos es reconstruir las casas. Para mi un buen proceso de 

restitución de tierras es que nos reconstruyan el pueblo como estaba cuando salimos, es lo único 

que pedimos. Testimonio María Gregoria Caro 10 de octubre 2015. 
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     Cuando se busca restituir a la persona, no se trata sólo de volver a la situación en la que se 

encontraba al momento de suceder los hechos, ya que se puede entender que fueron precisamente 

esas condiciones las que en parte la hicieron vulnerable y aportaron a que estos situaciones de 

violencia se dieran. Es por esto, que la UARIV en el proceso de retorno, en que no se tuvieron en 

cuenta las necesidades identificadas por la comunidad, lo que llevó a que aun se encuentren en 

situación de riesgo, lo cual abre la posibilidad de que se repitan situaciones victimizantes.  

 

Medidas de indemnización  

 

     Entendiendo que la indemnización consiste en una compensación económica entregada por 

parte del Estado, como medida de reparación integral por los hechos victimizantes sufridos 

(Unidad de Víctimas). En el año 2014, María y su núcleo familiar recibieron 16 millones de 

pesos por parte de la Unidad de Víctimas, correspondiente al monto entregado por el hecho 

victimizante de desplazamiento forzado.  

 

Me dijeron que no tengo derecho a ninguna otra ayuda humanitaria ni otra indemnización.  

Testimonio María Gregoria Caro, 10 de octubre 2015. 

 

     Esta indemnización, la recibió de manera priorizada, debido a que María hacia parte de las 

personas de la comunidad que iban a retornar a Las Palmas y éste dinero se lo entregaban con el 

objetivo de aportar a la sostenibilidad en el corregimiento. 

 

     Así mismo María hace parte de un programa de proyectos productivos con la Unidad de 

Víctimas, el cual se encuentra en curso. Se trata de un proyecto de siete millones y medio de 

pesos para la compra de ganado, cuatro vacas y dos terneras. De igual forma, este proyecto 

productivo tiene como objetivo el establecer una posibilidad de subsistencia en el futuro. 

 

Me sentiría reparada que en su momento cuando salí de mi pueblo yo no tenía mi casa, pero si 

yo en este momento estaría en mi pueblo estoy segura que ya yo tuviera mi casa. Testimonio 

María Gregoria Caro, 10 de octubre 2015. 

 

Quisiera estar en Las Palmas y tener mi casa, que me den todas las garantías que dice el 
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Estado. Deben dar a las personas que somos víctimas para volver a su pueblo de origen. En mi 

pueblo las garantías no están dadas. Testimonio María Gregoria Caro, 10 de octubre 2015. 

 

     Como lo manifiesta en el siguiente testimonio, María desea como medida de indemnización 

tener un recurso para acceder a una vivienda en Las Palmas.  

 

Mi proyecto de vida era tener mi casa tener mi propio hogar y estar con mis hijos y mi esposo 

tener una finquita donde tuviéramos los animales y sostenernos y vivir de eso. Es decir una 

mejor calidad de vida, porque como íbamos antes del desplazamiento a visualizarlo y a 

proyectarme, ya que íbamos cada día mejor. Testimonio María Gregoria Caro, 10 de octubre 

2015. 

 

     Al momento de llegar a Bogotá, María Gregoria no se estaba en ningún registro que la 

reconociera como víctima, es por esto que sus hijos no tuvieron acceso a derechos como el del 

estudio, sobre todo su hijo mayor quien ya había acabado el bachillerato y cuyo sueño era el de 

ingresar a la universidad. Es por esto que se va a vivir a Montería en búsqueda de una mejor 

posibilidad para desarrollarse como persona.  

 

Totalmente cambió mi proyecto de vida, primero se da la separación de nuestros hijos, algo que 

se rompió fue esa familia que estaba unida ya empezó a desintegrarse. Testimonio María 

Gregoria Caro 10 de octubre 2015. 

 

Medidas de satisfacción 

 

    La Unidad de Víctimas se refiere a la medida de satisfacción, como aquella que busca resarcir 

el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la 

dignificación de las víctimas.  

 

     En el marco del proceso de restitución y retorno de la que la UARIV fue responsable, se 

establecieron varios encuentros con los líderes y lideresas y demás miembros de la comunidad de 

Las Palmas para establecer cuales eran las solicitudes que tenían dentro del proceso de retorno, 

teniendo en cuenta las necesidades que ellos identificaban y lo que quería la comunidad.  

 

     Una de estas solicitudes fue realizar un acto simbólico para recordar a las víctimas. Es así que 

pidieron que a la entrada del corregimiento, lugar donde ocurrieron la mayor cantidad de hechos 
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violentos, construyeran un parque para que todo lo que se había construido simbólicamente sobre 

estos espacios cambiara y de esta manera se modificaran las emociones y/o pensamientos que 

surgían al estar en estos lugares.  

 

Nunca se nos va a borrar de la mente, nunca vamos a olvidar, pero ya llegar y encontrar un 

parque, ver niños jugando pues muestra alegría. Testimonio María Gregoria Caro, 10 de octubre 

2015. 

 

     Así mismo, la comunidad solicita que en los lugares donde perecieron las víctimas de la 

masacre, sembraran unas palmeras como símbolo de memoria de los muertos.  

 

Aquí están, se fueron, pero no los hemos olvidado. Testimonio María Gregoria Caro, 10 de 

octubre 2015. 

 

     A pesar de haber solicitado este y otros más actos simbólicos, a la fecha la Unidad de 

atención y reparación Integral para las Víctimas, no ha realizado ninguno, lo cual se une a la 

serie de incumplimientos por parte del Estado con la comunidad de Las Palmas. De esta manera 

se observa que María y la comunidad de Las Palmas no han sido reparados con acciones que 

vayan dirigidas a proporcionan bienestar y contribuyan a mitigar el dolor de la víctima. 39 

 

Garantías de no repetición 

 

    Frente a las garantías de no repetición, así como se establece en la Ley de víctimas, el Estado 

es responsable de tomar todas las medidas necesarias para que lo que sucedió en el corregimiento 

de Las Palmas no se vuelva a repetir. Es decir, el Estado debe adoptar programas y planes en 

materia de política pública de prevención y protección.  

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se debe contemplar que como una de las características del 

corregimiento que permitió que sucedieran los hechos, según como lo manifiesta María, es el 

hecho de que la comunidad se encontrara desprotegida por parte del Estado, ya que no contaban 
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con un puesto de seguridad donde estuvieran las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. En el 

corregimiento de Las Palmas no había presencia de la institucionalidad del Estado.  

 

Solo hay policías en tiempos de elecciones y había un inspector de policía, que lo ponía el 

mismo pueblo, era la figura de respeto, mediaba, no había presencia de ninguna entidad, el 

pueblo es tan sano que no necesita de nada. Testimonio María Gregoria Caro, 10 de octubre 

2015. 

 

     Otra de las condiciones que facilitaron que los hechos de violencia ocurrieran fueron las 

condiciones de acceso y comunicación. El corregimiento de Las Palmas tiene una sola vía de 

acceso la cual se encuentra sin pavimentar esto lleva a que en tiempo de lluvias sea casi 

imposible salir o entrar. Así mismo, no existe una torre de servicio telefónico, lo que hace que la 

comunidad dentro del corregimiento estén incomunicados. Lo anterior es claramente un factor de 

riesgo, ante posibles hechos de violencia.  

 

     Teniendo en cuenta la narrativa de María, se puede concluir que el Estado ha incumplido en 

esta medida de reparación para la comunidad de Las Palmas, ya que no ha establecido las 

condiciones mínimas para reducir los factores de riesgo que se presentan en las condiciones en 

las cuales se encuentra la comunidad, haciendo que exista la posibilidad  de que los hechos de 

violencia vuelvan a ocurrir.   

 

Me gustaría que no vuelvan a suceder los hechos, que tengamos todas las garantías y ese es el 

miedo de nosotros. Nos sentimos desamparados, con el temor de que se vuelvan a meter, pues 

estamos expuestos. Testimonio María Gregoria Caro, 10 de octubre 2015. 

 

     A manera de conclusión se puede decir que a pesar de ser Las Palmas una comunidad 

priorizada por la UARIV en un proceso de retorno y restitución, no se han garantizado las 

condiciones mínimas necesarias para que este proceso sea exitoso y sostenible en el tiempo, lo 

cual incide en la pérdida de la confianza por parte de la comunidad hacia la institucionalidad 

sobre todo cuando se generaron bastantes expectativas que no se cumplieron, lo que a su vez 

genera en los palmeros y en María Gregoria la sensación de no sentirse realmente reparados. 

 

Nosotros sentimos que fue un engaño. Testimonio María Gregoria Caro 10 de octubre 2015. 
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Capítulo III 

 

Dejar todo porque primero la vida. 

Historia de Virgenith Salazar Quintero, campesina desplazada. 

 

 

 

Por 

Lina Johana Muñoz Cruz 

 

 

A mi hijo Samuel, 

Porque, reconstruir historias ligadas a la violencia del país, 

brinda la tranquilidad de fomentar el recuerdo para no repetir. 

 

 

A Virgenith y todas las mujeres víctimas,  

yo no pierdo la fé. Algún día celebraremos la paz.  
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1. Contexto 

 

 Allá no se podía vivir. Entonces yó me vine para acá con mis hijos sufriendo y pasando 

necesidad. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, febrero 4 de 2015.                                                                                                      

 

     En Colombia diversas regiones han sido afectadas por el conflicto armado. Se observan 

violaciones al derecho internacional humanitario en contra de sus pobladores, caracterizados por 

secuestros, extorsión, homicidio, control social paramilitar en zonas urbanas, presión de grupos 

armados, conflicto interno alrededor de población civil y consecuente cobro de impuestos o 

“vacunas” por parte de actores armados, entre otras. 

 

     El departamento del Cesar posee espacios geográficos de interés para los actores armados al 

margen de la ley dedicados al desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico, tráfico 

de armas, cultivo de  coca y reclutamiento; específicamente sobre tránsitos importantes ligados a 

la Troncal del Oriente, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá, La Jagua de Ibirico, 

Becerril y Agustín Codazzi. 

 

     Singularmente en el Municipio de La Jagua de Ibirico (Imagen 1), ubicado en el centro del 

departamento del Cesar, sobre la cordillera oriental, integrado por 3 corregimientos y 36 veredas,  

es una de las zonas de mayor accionar delictivo en el marco del conflicto armado interno. Según 

el informe Departamental de hechos victimizantes publicado por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas en el año 201240, el Municipio de La Jagua de Ibirico reporta 

12.230 casos de víctimas por ocurrencia superando los registros de casos en Municipios como 

San Diego con 7.212 casos, Bosconia con 8.989 casos y Aguachica con 11.411 casos. 

                                                             
40

 Datos presentes en el reporte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Cesar: Informe 

Departamental de Hechos Victimizantes. 2012, Pág. 5 disponible en:   

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Cesar.pdf  

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Cesar.pdf
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Gráfico 3. Departamento del Cesar. Mapa Digital Integrado IGAC, 2002 Sociedad Geográfica de 

Colombia – Academia de Ciencias Geográficas. 

 

     En este sentido y de acuerdo al enfoque interdisciplinar propuesto por la Línea de 

Investigación “Crímenes del  asado”, en el presente escrito se establecerá una línea de tiempo en 

relación a los hechos de violencia sobre una mujer víctima habitante de La Jagua de Ibirico cuyo 

nombre es Virgenith Salazar Quintero y su núcleo familiar de acuerdo a información obtenida en 

entrevistas previas. Así mismo, se intentará contextualizar la situación de conflicto armado y 

derechos humanos en esta zona de acuerdo a la cronología propuesta por la víctima. 

 

     En primer lugar, el arraigo de Virgenith Salazar Quintero se establece en relación a su lugar 

de origen y residencia hasta el proceso de desplazamiento forzado. Ella nace en el municipio de 

La Jagua de Ibirico (Cesar) el día 10 de Julio de 1.970. Hija de los señores Luis Hemel Salazar y 

Alcira Quintero Martínez habitantes del Municipio de la Jagua, residentes para el año de 1970 en 
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la vereda de Las Ánimas. Posteriormente nacen sus hermanos Eleiber Salazar Quintero, Esneider 

Salazar Quintero, Leiny Salazar Quintero, Asmaber Salazar Quintero y finalmente Rusibith 

Salazar Quintero. 

 

     Seg n datos del  bservatorio del  rograma  residencial de Derechos Humanos, “Diagnóstico 

departamental Cesar” a o 200741, la confluencia de los diferentes actores armados: las guerrillas, 

y los paramilitares se establece en esta zona norte del Departamento del Cesar desde el año de 

1975 aproximadamente, cuando se consolida el frente Camilo Torres Restrepo perteneciente al 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en los municipios del sur como 

Aguachica, Gamarra, González, Pailitas, Pelaya, San Martín, Curumaní, Chiriguaná, 

Tamalameque, La Gloria y San Alberto. Posteriormente, este frente se expandió desde los 

municipios del sur hasta el centro del departamento, como La Jagua de Ibirico, donde existen 

importantes reservas de carbón. 

 

     Así mismo, la expansión de grupos guerrilleros en el departamento del Cesar se da debido  a 

las ventajas estratégicas que concede su localización en la frontera con Venezuela, su potencial 

petrolero, la producción coquera y los corredores de movilidad entre el oriente y el norte del país.      

Además el desarrollo de la confrontación en este escenario se encuentra estrechamente ligado al 

hecho de que la mayoría del territorio es montañoso. 

 

     Según datos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario denominado “Dinámica de la confrontación armada en la confluencia entre los 

Santander y el Sur del Cesar”, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  FARC - EP) 

ingresaron al departamento en la década de 1980, con el frente 19, proveniente del departamento 

del Magdalena, que posteriormente permitiría la formación del frente 59, en la década de 1990.  

Sus diferentes frentes han pretendido dominar los corredores de movilidad entre los municipios 

de la Serranía del Perijá, de la Sierra Nevada de Santa Marta y los que limitan con Venezuela, 

espacio que facilita el ingreso de insumos militares y corredores para el narcotráfico. Así, el 

frente 59, se ubicó en parte de la Sierra Nevada, mientras que el frente 41 o Cacique Upar, que se 

                                                             
41

 Información reportada por el observatorio del programa  residencial de Derechos Humanos. “Diagnóstico 

departamental Cesar”. 2007,  ág. 3 disponible en http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2171.pdf?view=1   

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2171.pdf?view=1
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repliega en la Serranía del Perijá y actúa en San Diego, Manaure, La Paz, Becerril, Codazzi, 

Chiriguaná, El Paso, Valledupar, El Copey, Bosconia, Curumaní, Pueblo Bello y la Jagua de 

Ibirico. Así mismo hacen presencia la compañía Marlon Ortiz y la columna móvil Marcos 

Sánchez Castellón. 

 

     Durante el año de 1.986 Virgenith Salazar Quintero contrae matrimonio católico con 

Edilberto Corredor y a n la familia es víctima de extorsión económica y solicitud de “vacunas”.  

 

Ya me casé. Mis papás, ellos compraron otra finquita por allá en, en lo plano lejos de ahí y nos 

dejaron a nosotros ahí. Y ellos a nosotros nos hostigaron, hostigados completamente. Ellos se 

llevaron los alambres, el ganado se lo robó y entonces pues ya nos dieron carta que si no, que si 

no colaborábamos con las FARC nos teníamos que ir. Y nosotros nos tocó irnos. Testimonio de 

Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

    En la segunda mitad de la década de los ochenta, el Ejército de Liberación Nacional  (ELN) 

creó el frente José Manuel Martínez Quiroz, que conservaba influencia en Manaure, la Paz, San 

Diego, Codazzi, la Jagua de Ibirico, Chiriguaná, municipios ubicados en el piedemonte de la 

Serranía del Perijá. En los años noventa, aparece en el frente 6 de Diciembre, que se implantó en 

el centro y norte del departamento, en La Jagua de Ibirico, El Copey y Bosconia.  En 1995, 

Ejército de Liberación Nacional  (ELN) comenzó a sentir la presión de la fuerza pública y el 

ingreso de los paramilitares, por lo cual el frente Camilo Torres quedó relegado en la Serranía 

del Perijá, en la margen derecha del departamento del Cesar. 

 

     En cuanto a las acciones de esta guerrilla, en su mayoría estuvieron relacionadas con el 

secuestro y la extorsión, sobre todo en las décadas de 1980 y 1990. Con respecto a los 

paramilitares, estos grupos estuvieron repartidos prácticamente en la totalidad del Cesar, en 

especial, el bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Rodrigo 

Tovar Pupo, alias Jorge 40. Dependiente de este bloque estuvo el frente Mártires del Valle de 

Upar o frente David Hernández Rojas, en el norte y centro, en los municipios de Valledupar, El 

Copey, Manaure, Pueblo Bello, La Paz, La Jagua de Ibirico y San Diego. Según datos del 

Observatorio de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la 

Vicepresidencia de la República, Observatorio de Conflicto, Corporación Nuevo Arco Iris y base 

de datos sobre conflicto armado de Cerac, frente al desplazamiento forzado, Cesar presentó un 
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aumento de este fenómeno entre 1997 y 2002, año en el cual llega a su punto más crítico, con 

30.963 desplazamientos. A partir de 2003, en adelante, el desplazamiento descendió 

considerablemente, sin embargo, es un fenómeno que aún afecta el departamento, pues en 2007 

aún se registró un número alto, más de 10.000 desplazamientos.42 

 

     El desplazamiento forzado constituye una grave violación de los derechos humanos, pero, 

además implica la violación de otros derechos. Según lo expresado por la Corte Constitucional 

en sentencia T-025 de 200443, el desplazamiento forzado amenaza el derecho a la vida, los 

derechos del niño, los derechos de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados, las personas 

de tercera edad y de otros grupos de especial protección. Además viola tangiblemente el derecho 

a escoger el lugar de domicilio, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la educación, la 

libre circulación, el trabajo, la alimentación y la vivienda.  

 

     Estudios del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH44, entre los 

años 1.998 y 2.002 registran una tendencia al incremento en la tasa de homicidio en Cesar en 

2.002, cuando el promedio departamental alcanzaba 90 homicidios por cada cien mil habitantes 

frente a un promedio nacional de 66.  Según el observatorio, esta tendencia al incremento en la 

tasa de homicidio del departamento entre esos años, parece reflejar la intensificación en el 

accionar armado de las autodefensas por un lado y por otro lado las acciones desarrolladas por la 

guerrilla que busca impedir la pérdida de su influencia en esta región estratégica para sus 

finanzas, al igual que pueden reflejar ajustes entre organizaciones de autodefensas que pugnan 

por imponer su predominio. 

 

                                                             
42

 Información reportada por el observatorio del programa  residencial de Derechos Humanos. “Diagnóstico 

departamental Cesar”. 2007, disponible en http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2171.pdf?view=1   
43

 Conceptualización del desplazamiento forzado y análisis conceptual desarrollado en la  en sentencia de la Corte 

Constitucional T-025 de 2004. Magistrado Ponente. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm#_ftnref1  
44

 Información reportada por el observatorio del programa  residencial de Derechos Humanos. “Diagnóstico 

departamental Cesar”. 2007, con respecto al incremento de las tasas de homicidio en el departamento del cesar 

disponible en http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2171.pdf?view=1   

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2171.pdf?view=1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm#_ftnref1
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2171.pdf?view=1


128 

 

     Así mismo de acuerdo a los datos consolidados en el Informe Departamental de hechos 

victimizantes45, publicado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, 

desde el año de 1985 al 2012, las tendencias de homicidio coinciden en general con las de 

desapariciones forzadas y secuestros. 

 

     Según la Sentencia C-473 de 200546, Colombia es uno de los países con mayores índices del 

delito de desaparición forzada en el mundo. Tanto las cifras que se ofrecen al respecto como las 

interpretaciones de las mismas difieren entre sí, pero todas ellas muestran la gravedad del 

fenómeno.47 El texto de la sentencia, expone que de acuerdo con datos proporcionados por la 

Fiscalía el número de casos de desaparición forzada para el año 2003 fue de 3.886 indicando un 

incremento del 110% en relación a los reportados en el año 2000 que corresponde a una cifra de 

1.845 desaparecidos. 

 

     Siguiendo esta línea argumentativa, según la Resolución Defensorial número 27 de mayo 12 

de 2003, entre 1996 y 2000 se habían reportado ante esa entidad más de 1.000 quejas de 

desaparición forzada. En el año 1999 la institución recibió 58 quejas, en 2000 esta cifra se 

incrementó a 248, en el 2001 ascendió a 151 y en 2002 fueron reportadas 142. 48
 

 

     El Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas, en 

su informe sobre la visita realizada a Colombia en el año de 1988, expresa su preocupación 

acerca de la ausencia de estrategias para combatir este fenómeno. Así mismo en el informe del 

año 1998, diez años después, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas reafirma su 

                                                             
45

 Datos sobre la coincidencia de homicidios y desplazamiento forzado en el departamento del Cesar, reportados por 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Cesar: Informe Departamental de Hechos 

Victimizantes. 2012,  disponible en:   http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Cesar.pdf 
46

 Colombia. Corte Constitucional. C-473 de 2005.  Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa Fecha: 

10/05/05  Proyecto de ley estatutaria número 065 de 2003 Senado, 197 de 2003. Por medio de la cual se reglamenta 

el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones, disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/SC473_05.HTM 
47

 Sobre este aspecto el Informe de Octubre de 2002/desaparición forzada del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co) señaló: Las 

distintas entidades del Estado manejan cifras diferentes que provienen de diferencias conceptuales y periodos de 

tiempo distintos y de dificultades en la determinación de ciertos aspectos del fenómeno, como son los relativos a los 

desaparecidos detenidos, la aparición de presuntos desaparecidos, secuestrados o muertos, la identificación de 

muertos NN, etc. 
48

 Información detallada en la sentencia C-473 de 2005 de la Corte Constitucional, en la cual se hace especial énfasis 

sobre el incremento de denuncias ante la Defensoría del Pueblo entre los años 2000 y 2002. 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Cesar.pdf
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preocupación, pero, esta vez en relación a la omisión de reiteradas recomendaciones y 

observaciones para el abordaje del tema.49 

 

2. Hechos 

     

     Durante los primeros años de vida de Virgenith Salazar Quintero,  entre 1.970 y 1.975, sus 

padres y núcleo familiar se dedican a la agricultura, ganadería y venta de suministros en una 

tienda veredal, sin mayores inconvenientes. Para esta época, la familia gozaba de estabilidad 

económica, comodidades y acceso a educación gracias a los ingresos  percibidos por el cultivo de 

sorgo, café, aguacate, plátano, comercio ganadero y ventas. 

 

     A partir del año 1.976 aproximadamente hasta el año de 1.986, la familia de Virgenith Salazar 

Quintero es víctima de extorsiones económicas realizadas por grupos armados al margen de la 

ley, los cuales a través de amenaza, hostigamiento y uso de la fuerza  en acciones como retención 

involuntaria de miembros de la familia por varias horas, malos tratos y agresiones físicas 

solicitaban cuotas mensuales de quinientos mil pesos ($500.000) como aporte para garantizar el 

no atentado contra miembros de la familia y cultivos. Según relato de la víctima, este aporte era 

entregado a milicianos del frente 41 de las FARC – EP. 

 

     En relación a este suceso de extorsión, la familia de la Sra. Virgenith Salazar canceló una 

“vacuna” durante aproximadamente 8 años, pero a raíz de diversas dificultades con los cultivos 

de sorgo, café y venta de productos en una tienda propiedad de la familia que generaron 

problemas económicos, decidieron no pagar más. 

 

Ya después la situación no se dio pa más, no quiso aportar más. Nos hicieron. Dijeron que no 

teníamos. Que si no aportábamos entonces que hiciéramos el hueco para enterrarnos a la 

familia. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero,  marzo 7 de 2015. 

                                                             
49

 Posición de las Naciones Unidad con respecto a la situación de derechos humanos en Colombia, y preocupación 

expuesta en el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Informe de la visita 

realizada a Colombia por  miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 24 de 

octubre a 2 de noviembre de 1988, febrero de 1989, Pág. 33 a 37, disponible en: 

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/gtsdf/E-CN-4-1989-18-ADD-1.html 
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     El continuo incremento de la “vacuna” justificó la ausencia de pago y a partir de esta negativa 

los milicianos de las FARC-EP, iniciaron una persecución hacia los miembros de la familia 

Salazar que concluyó con la retención y posterior agresión física del Sr. Jorge Salazar. 

 

Mire a mi papá lo cogieron y se lo llevaron y llegaron en una camioneta. Se lo llevaron y  mi 

papá se les arrodillo que no lo mataran porque pues sus hijos, su esposa. Entonces le partieron 

la clavícula. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     Este hecho de violencia sumado a las agresiones sufridas por otros miembros de la familia y 

vecinos cercanos de la zona, como por ejemplo, el asesinato y posterior desmembramiento del 

Señor Julio, vecino de la familia Salazar y padre de catorce hijos. 

 

     De acuerdo al relato de Virgenith Salazar, el Sr. Julio, quien además era suegro de uno de los 

hermanos Salazar Quintero, era un hombre de muy pocos recursos debido a su numerosa familia 

y posiblemente al no acceder al reclutamiento forzoso para sus hijos fue retenido  en 1.986 por 

las FARC - EP asesinado y posteriormente amarrado a la parte trasera de una camioneta para 

luego ser desmembrado en la carretera. 

 

     Este accionar fue repetido de manera exacta con el hijo mayor del Sr. Luis ocho días después 

de su asesinato. Milicianos de las FARC - EP arribaron a la vereda de Las Ánimas, retuvieron al 

joven de 18 años amarrando sus pies y manos para posteriormente enlazarlo a la parte trasera de 

la camioneta en la cual se movilizaban y arrastrarlo a gran velocidad por la carretera ocasionando 

su muerte y desmembramiento. Según relato de Virgenith Salazar; madre y hermanos tuvieron 

que recoger por la carretera las partes disgregadas del cuerpo del joven. 

 

Como que la muerte no era solo un tiro de gracia y ya. La muerte era muy dolorosa. Entonces 

nosotros nos tocó pues  desocupar. Desocupar e irnos a sufrir. Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     Ante la compleja situación de seguridad y el temor constante por la vida de los miembros de 

la familia, poco a poco se ven obligados a abandonar sus hogares, actividades laborales y 

pertenencias en general para desplazarse de manera forzosa. 
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     Las condiciones de extorsión, amenaza y acoso a las que fueron sometidos los integrantes de 

la familia Salazar Quintero por parte de miembros de las FARC – EP se caracterizaron además 

por la ocupación de sus terrenos, hurto de bienes, maltrato y finalmente desplazamiento forzado: 

 

Claro ellos siempre se quedaban y ahí hacían comida, y el ganado. Los chivos, las gallinas, ellos 

todo se lo comieron todo, se lo llevaron. Nosotros no podíamos sacar nada, absolutamente nada, 

y pues cuando nos fuimos ni nada, ni ropa ni nada, hasta una tienda que quedo allá, donde 

venían los otros vecinos a comprar ahí, todo se quedó ahí. Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     En el año de 1.987, los señores Luis Hemel Salazar y Alcira Quintero, padres de Virgenith 

Salazar Quintero,  son desplazados de manera forzada por el Frente 42 de las FARC – EP y se 

ven obligados a abandonar sus tierras y finca ubicada en la vereda de Las Ánimas del municipio 

de La Jagua de Ibirico. Se movilizan en compañía de 3 de sus hijos, uno de 3 años y medio  y 

otro de 11 años hacia el municipio  de Pelaya. En este proceso de desplazamiento forzado uno de 

sus hijos de 14 años se queda en compañía de su hermana y cuñado con el fin a ayudar en tareas 

agrícolas. 

 

Ellos se vinieron para donde un tío de arrimados y ahí duraron  meses, prácticamente un año 

duraron ellos ahí arrimados. Mi papá se vino de La Jagua de Ibirico para Pelaya que a él le 

habían dicho que habían unas tierras de invasión que Marulanda las iba a  vender. Entonces 

vino él, se averiguó bien la titulación y eso y compró dos parcelas. El compró una para nosotros 

y otra para él. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     Durante este mismo año, el joven Eleiber Salazar Quintero, hermano menor de Virgenith 

Salazar Quintero, se quedó en cercanías a la vereda  de Las Ánimas en compañía de su hermana 

y cuñado desarrollando actividades agrícolas. Para esa época tenía aproximadamente 14 años de 

edad. El joven desempeñaba labores relacionadas con actividades agrícolas como la recolección 

de café, cuidado de animales y mantenimiento de cultivos, pero, constantemente era acechado 

por milicianos de las FARC - EP que lo instaban a unirse a las filas de combatientes.  A pesar de 

su decisión por apoyar a la Sra. Virgenith Salazar en el cuidado de las tierras entregadas por sus 

padres, el joven debía vivir con el miedo constante al reclutamiento forzado. 
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Él se quedó ahí con nosotros ayudándonos a coger café y a tratar de sacar la finca adelante. 

Entonces le mandaron la nota que tenía que entregar. Heee ¿cómo es? conformar las filas. 

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     Posterior al desplazamiento de sus padres y hermanos, Eleiber Salazar Quintero se vio 

obligado a desalojar la finca ubicada en la vereda  de Las Ánimas tras recibir un panfleto con la 

identificación y logotipo de las FARC – EP, en el que le notificaban su ingreso a las filas 

combatientes del grupo armado. El joven ante esta situación decide escaparse con destino al 

municipio de Fundación (Magdalena), lugar en el que se dedica a la recolección de café para 

subsistir. 

 

     Esta situación de hostigamiento fue constante en la familia Salazar Quintero, toda vez que al 

poco tiempo uno de sus primos, el señor Nilson Salazar, edil de la vereda de Hacaritama ubicada 

en el municipio de Aguachica (Cesar), fue retenido y transportado en un vehículo por integrantes 

de las FARC – EP. Tenía aproximadamente veintitrés años y se desempeñaba como labriego en 

una finca. Según el relato de Virgenith Salazar, él se encontraba en su casa solo ya que su esposa 

había salido hacia la vereda de Pailitas y en cercanías una de sus vecinas observó cómo lo subían 

a una camioneta de color negro y se lo llevaban. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de su 

paradero ni cursa ningún tipo de investigación en relación a su desaparición. 

 

     En el año de 1989, Virgenith Salazar en condición de embarazo,  en compañía de su esposo 

Edilberto Corredor y su hija de 2 años, son sometidos a  amenazas verbales, escritas, vigilancia 

continua y asignación de tareas de colaboración por parte de las FARC mientras habitan en la 

vereda de  as Ánimas, específicamente en la finca “Mochila” propiedad de su  padre. En este 

contexto los milicianos de las FARC - EP se dirigen directamente a la Sra. Virgenith Salazar y su 

esposo con una amenaza contundente. 

 

Sí y ellos le dijeron: Quiere que le pase igual que a su familia o sea al cuñado de mi hermano y 

al suegro. Entonces nosotros no contestábamos nada. Ellos tienen unas argollas que le meten 

acá en los dedos así. Para que uno diga cosas del ejército, información. Pero allá uno no sabe 

información. Uno ni al pueblo sale. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 
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     Durante esta época, hacia finales de la década de los ochenta, el núcleo familiar de Virgenith 

Salazar se dedicaba al cultivo de café y cacao, se turnaban las tareas del cultivo y del hogar. El 

proceso de notificación o aviso por parte de las FARC – EP se dio de igual manera que en casos 

anteriores. Mientras ella salía en busca de leña y su esposo estaba en el cultivo, los integrantes de 

las FARC – EP dejaron en la puerta de la casa un aviso de desalojo en el que indicaban que si no 

desocupaban la finca deberían asumir las consecuencias. Bajo estas condiciones de amenazas, 

Virgenith Salazar, su esposo e hija empacaron en algunas cajas sus pertenencias y  sin dar ningún 

aviso o alertar a los vecinos, abandonaron la finca caminando aproximadamente ocho horas hasta 

llegar a una estación de jornaleros, esperar  y tomar transporte hacia Pelaya. 

 

Entonces llegamos y nos metimos al rancho de un vecino que papá conocía porque allá era 

donde mi papá descargaba y ahí duramos un rato y al otro día como a la una de la mañana 

cogimos un carro para Pelaya. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     En el municipio de Pelaya se ubicaron en una zona de recuperación. Durante su estadía en 

este lugar, aproximadamente entre los años 1.989 y 1991, fueron víctimas de amenaza y 

hostigamiento por parte de integrantes del  ELN.  

 

     En el año de 1990 el Sr. Edilberto Corredor, esposo de Virgenith Salazar, fue amenazado de 

muerte varias veces por el grupo guerrillero ELN. Las amenazas se fundaban en la negativa al 

reclutamiento forzado y pago de “vacuna” mensual por monto de treinta mil pesos ($30.000). 

 

Ellos llegaban ahí y ellos decían: “Su esposo donde está” y uno: “no, no, tá trabajando”, pero 

así él estuviera, no se dejaba ver. Él no se dejaba ver de la guerrilla así el estuviera trabajando. 

Él trataba de no encontrárselos porque él decía que lo mataban. Testimonio de Virgenith 

Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     Ante la presión y continuas amenazas de muerte, finalmente se desplazan hacia la ciudad de 

Bogotá dejando a Virgenith Salazar en Pelaya con su hija menor y aun embarazada. Los dos 

esposos se mantenían en contacto a través de cartas y telegramas hasta que fueron descubiertos 

por integrantes del ELN. 

 

Ellos me dijeron: “a mi queeee”. Como mi esposo se había ido porque lo iban a matar, a mí me 

tocó quedarme sola. Entonces ellos empezaron a hostigarme. Llegaban todos los días a la casa. 
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Todos los días llegaban a la casa y me hostigaban. Yo estaba en embarazo del niño entonces mi 

papá me dijo: “ve que tené mucho cuidado porque te quitan. Te van a quitar la niña. Y yo: 

“Papá pero yo que hago, pa donde cojo. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 

2015. 

 

     A los pocos días de dar a luz su segundo hijo, la Sra. Virgenith resguardada en Pelaya, 

observa enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Ejército Nacional. 

 

El ejército se metió y toda esa gente se disparó. Por allá se perdieron. Yo no sé a dónde se 

meterán. Y entonces dijo papá: “esta es la hora que te vas”. Cuando eso fue que salí”. 

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     Aprovechando el enfrentamiento, Virgenith Salazar se dirige hacia un pueblo denominado 

“ almitas” ubicado en el municipio de Tamalameque a 14 kilómetros de  elaya,  en donde busca 

refugio, pero uno de sus hijos enferma y ella sale en búsqueda de algún medicamento. Durante su 

recorrido es perseguida por un hombre que no se identifica, él la sigue  y posteriormente la 

retiene durante dos días en compañía de sus hijos. El proceso de retención involuntaria se da 

según el relato de Virgenith en un espacio reducido, una especie de construcción anexa a una 

casa la cual está rodeada de guadua. En el interior del lugar no hay ningún elemento.  

 

     A partir de la percepción y recuerdo de sucesos por parte de Virgenith, el miliciano pretende 

retenerla a causa de la huida de su esposo. En esta retención es forzada a permanecer atada a un 

tronco sin acceso a servicios sanitarios, abrigo o alimento.   

 

Era de noche y él me retiene en un pueblo que se llama Palmitas y me encierra ahí y él dijo pues 

que yó le tenía que pagar todo.  Que yó me estaba burlando de ellos porque yo me había ido. 

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     El lugar de retención estaba vacío. Según narración de los hechos en entrevista había mucha 

tierra, no había ventilación. 

 

Sola tierra, sola tierra y esas casas de palo que amarran bien y le ponen la puerta también de 

palo y le ponen eso.  Y él me amarró con un lazo grueso. Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero,  marzo 7 de 2015. 
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     Al encontrarse retenida en compañía de sus menores hijos, buscó la forma de desatar la soga 

con la cual estaba amarrada. El llanto de sus hijos, el frio, el hambre y las condiciones en las que 

fue privada de su libertad generaron angustia, miedo e instinto de supervivencia; de tal manera 

que, a la primera oportunidad planeo su huida. 

 

Todo lo malo que yo pensaba era en los niños. En ellos dos, porque uno que más va a hacer, 

porque uno igual que más puede hacer. Resignarse. Nadie pasaba por ahí. Burros era lo que se 

veía pasar por ahí, por la calle, por esas calles desoladas, nadie, nadie. Y ya yo salí a la 

carretera y me arrodillé y dije: “si me van a matar que me maten, con los dos niños porque no 

hay otra salida” y cogí viaje. Pero eso fue algo tan duro, tan duro, muy difícil. Uno no 

encuentra qué pensar, que hacer, y de pensar en mi familia y yo correr…correr.” (Llanto)  

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     Virgenith Salazar logró escapar tomando un trozo de vidrio de botella para desatar la soga que 

la apresaba. De manera inmediata trató de calmar a su pequeño recién nacido y a su niña de 2 

años brindándoles leche materna y cubriéndolos con su propia ropa. Al tranquilizarlos se dispuso 

a golpear hasta abrir la puerta e iniciar su desplazamiento definitivo. 

 

     Tras el episodio de retención, malos tratos y hostigamiento, Virgenith Salazar en compañía de 

sus dos pequeños hijos se desplaza hacia la ciudad de Bogotá con un monto de dinero 

aproximado de cincuenta mil pesos ($50.000) que había obtenido de la venta de sus objetos 

personales. Según su relato, se dirige hacia la carretera más cercana, toma un bus y con parte del 

dinero que posee compra jugos, alimentos y cobijas para solventar su llegada a la ciudad de 

Bogotá. A través de contacto telefónico logra solicitar ayuda a algunos familiares, quienes 

esperan su arribo a fin de ubicarla con sus dos menores hijos. 

 

     Virgenith Salazar llega a la ciudad de Bogotá en el año de 1.991 ubicándose con ayuda de sus 

familiares en el Barrio Santa Rita. En este lugar le asignan en modalidad de arriendo una 

pequeña habitación en la cual habita dos años laborando como obrera en construcciones 

cercanas. 

 

A mí me recibió el cuñado. Ahí nos arrendaron una piecita en un sótano y ahí duré como unos 

dos años en ese sótano sufriendo demasiado, aguantando mucha hambre. Testimonio de 

Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 
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     En el año de 1.994 logró ubicarse laboralmente en una empresa de textiles que le permitió un 

mejor ingreso económico y consecuentemente la posibilidad de tener mejores condiciones de 

vivienda las cuales mantuvo durante diez años.  

 

     Posterior a su desplazamiento, aproximadamente en el año de 2007, los hermanos de 

Virgenith Salazar se encuentran nuevamente en la Jagua de Ibirico y allí durante los intentos de 

recuperación de sus tierras, su hermano Eleiber Salazar Quintero establece un pequeño cultivo de 

sorgo gracias al aporte económico enviado por su hermana desde Bogotá consistente en 

doscientos mil pesos ($200.000). Durante el proceso de preparación del terreno y posterior 

siembra fue visitado varias veces por supuestos guerrilleros de las FARC – EP, quienes le 

solicitaban cuota o “vacuna” por el cultivo. 

 

     Ante la negativa del Señor Eleiber Salazar, los guerrilleros proceden a retenerlo y atentan 

contra su derecho a la vida en compañía de tres labriegos que trabajaban con él. Los milicianos 

llegan a la finca propiedad de los padres de la Sra. Virgenith Salazar, proceden a instalarse 

nuevamente y aproximadamente sobre las ocho de la noche lo intimidan con armas de fuego para 

que se disponga a caminar por el cultivo en compañía de los tres labriegos. 

 

Les dijeron: “caminen, echen” y cuando les dijeron que caminaran que echaran pa´lante era 

que los iban a matar. Comenzaron a dispararles. Entonces mi hermano era el que iba más 

delante de los otros. A los primeros si los mataron, les dieron tiros de gracia de una vez. Uno le 

dieron tiro por acá (señala la espalda) y cayó y le dieron el tiro de gracia. Todos les dispararon 

en el cuerpo y ellos caían y ya. Ellos les daban el “tiro de gracia”.  Testimonio de Virgenith 

Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     El intento de homicidio en contra del Sr. Eleiber Salazar conllevo alteraciones médicas graves 

y una difícil situación familiar. 

 

Él fue al último que le dieron. Le dieron seis tiros y el estómago le quedó vuelto nada. Entonces 

con el foco él alumbraba y  le tumbaron el foco y entonces he que no que ya. Entonces fueron y 

los revisaron que todos estaban supuestamente muertos y el quedo ahí. Se fue arrastrando y 

encontró un comején y se recostó en el comején y él tenía como mil pesos de minutos y el llamó a 

mi papá. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 
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     Gracias a su ubicación, el Sr. Salazar logró sobrevivir a los disparos y haciendo uso de sus 

últimas fuerzas pudo comunicarse vía telefónica con su padre, quien lo rescató con vida. 

 

 “Papá, se metió la guerrilla”. Entonces dijo mi papá: “Cual guerrilla esa no es la guerrilla” 

dijo. “Bueno Paracos, guerrilla, total que a los primos los mataron y yo toy acá mal herido papá 

venga”. Entonces papá se vino de la Jagua con la patrulla de la policía a buscarlo y se metieron 

y sí estaba.  Pues él ya estaba ya  no podía ni hablar y el cogió así y así con el mochito de dedo 

que le quedaba él alumbraba y hacia así con el foco.  Porque ya no podía hablar, porque la 

sangre se le vino por la boca y la sangre se le cuajó y se le tapó la boca y no podía hablar y la 

patrulla de la policía vio la luz y llegaron allá y lo rescataron. Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     El Señor Eleiber Salazar fue hallado con vida y trasladado de inmediato a servicios de 

atención médica, pero su estado de salud se deterioró considerablemente de tal manera que 

estuvo hospitalizado durante más de 6 meses en Ocaña. 

 

     Durante el año 2011 Esneider Salazar, también hermano de la Sra. Virgenith Salazar, es 

víctima de un atentado mientras se movilizaba en una motocicleta de venta de una bebida a base 

de maíz, azúcar y canela denominada “peto”, en el municipio de La Jagua de Ibirico. El joven 

estaba siendo asediado por milicianos de las FARC – EP,  quienes le solicitaban una “vacuna” 

por las ventas de “peto” que realizaba a diario. 

 

     Una noche, tras terminar sus actividades de venta, se dispuso a movilizarse en la motocicleta 

en la que trabajaba en compañía de una joven quien según el relato de Virgenith es una prima 

cercana, también habitante en La Jagua de Ibirico. 

 

Él iba por la carretera cuando de pronto un carro encima y se los llevó con carro y todo. A él 

hasta el miembro viril se lo partieron, las piernas, la cara toda, la columna. A la muchacha le 

partieron la columna. Ella es cojita ella no puede ni caminar. Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero, marzo 7 de 2015.  

 

     El intento de asesinato se produjo bajo estas condiciones, porque según testimonio de 

Virgenith Salazar, a pocos metros de donde ocurrió el suceso se encontraba un campamento del 

Ejército y la zona se encontraba muy vigilada por la presencia de milicianos pertenecientes a las 

FARC – EP. 
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Y él dice que fueron ellos /FARC/. Dijo: “Ellos no podían hacer disparos, llegar a matarme a la 

casa o cogerme así a las malas y llevarme porque el ejército se iba a dar de cuenta. Testimonio 

de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     A partir de los hechos relatados y la reconstrucción de eventos alrededor de las vivencias de 

Virgenith Salazar, es posible determinar la grave situación de los derechos humanos de todo un 

núcleo familiar (Ver cuadro 1). En la actualidad Virgenith vive las consecuencias del 

desplazamiento forzado, la desaparición de sus seres queridos, el miedo a la persecución por 

parte de grupos guerrilleros y el dolor de haber perdido su patrimonio, bienes y derechos a causa 

del conflicto armado en Colombia. 

 

Víctima Parentesco con la víctima 

testimoniante 

Violaciones cometidas 

Virgenith Salazar Quintero Testimoniante Destrucción de bienes, amenazas, lesiones 

personales, desplazamiento forzado. 

Luis Hemel Salazar Padre Desplazamiento forzado, lesiones personales, 

amenazas y destrucción de bienes. 

Alcira Quintero Martínez Madre Desplazamiento forzado, amenazas y destrucción 

de bienes. 

Eleiber Salazar Quintero Hermano Amenazas, lesiones personales y desplazamiento 

forzado. 

Esneider Salazar Quintero Hermano Amenazas, intento de homicidio y desplazamiento 

forzado. 

Leiny Salazar Quintero Hermana Amenazas, desplazamiento forzado. 

Asmaber Salazar Quintero Hermana Amenazas, desplazamiento forzado. 

Rusibith Salazar Quintero Hermana Amenazas, desplazamiento forzado. 

Edilberto Corredor Rincón Esposo Amenazas, destrucción de bienes, intento de 

homicidio y desplazamiento forzado. 

Elizabeth Corredor Salazar Hija Desplazamiento forzado 

Janner Corredor Salazar Hijo Desplazamiento forzado 

Nilson Salazar Primo Amenazas, desaparición forzada. 

Julio Suegro de Eleiber Salazar Tratos crueles e inhumanos y asesinato. 

Luis Cuñado de Eleiber Salazar Tratos crueles e inhumanos y asesinato. 

 

Tabla 2. Relación de Víctimas 
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3. Marco Jurídico 

 

Somos vulnerables. Nuestros derechos no, nunca se han hecho valer ni nada. Testimonio de 

Virgenith Salazar Quintero, octubre 22 de 2015. 

 

     El fenómeno de la violencia en Colombia constituye un eje perdurable, el cual se encuentra 

ligado a la situación de conflicto armado que se vive desde hace varios años en el país. La 

trayectoria del conflicto colombiano, su prolongación en el tiempo y los rasgos que lo tipifican 

en las dos últimas décadas, junto a condiciones generadas a partir de la crisis económica de los 

años noventa y los impactos del narcotráfico, están en la base de la configuración de un ambiente 

de inseguridad e incertidumbre, propicio para la creciente movilidad interna y externa de la 

población.50 

 

     Dicha situación, implica una caracterización de crímenes  definidos a la luz del derecho 

internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal 

internacional, cuya connotación alcanza la normatividad interna. Sobre este punto, y refiriéndose 

al conflicto armado colombiano, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional51 en su informe 

preliminar correspondiente al año 2014, refiere que según información de la Unidad de Justicia y 

Paz, en la Fiscalía General de la Nación existen cerca de 16 macro investigaciones en curso 

contra 13 comandantes paramilitares y dos comandantes de rango medio de las  FARC  (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia). Todas ellas incluyen acusaciones por desplazamiento 

forzoso que afectarían alrededor de 200.000 víctimas en 23 departamentos de Colombia, entre 

otros delitos. 

 

     En este sentido, y de acuerdo a los hechos narrados, es necesario partir desde la tipificación 

de “crímenes de guerra”, para posteriormente y siendo coherentes con la información testimonial 

obtenida, definir los alcances normativos del derecho  internacional humanitario y derecho penal 

                                                             
50

 Observación sobre el conflicto realizada por Cruz  Zúñiga, P., González Gil, A. & Medina Marín, R. (2008), en el 

artiiculo titulado: La diáspora colombiana. Derechos humanos y migración forzada. Colombia-España, 1995-2005. 

Capitulo I. Página 24.  Sevilla: ArCiBel Editores. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nsGLALouDdQC&oi=fnd&pg=PT7&ots=SPq0zYHu4j&sig=Cr

HhfrzrCixWjS2HDUvWYTFsZHw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
51

 CPI – OTP Informe sobre actividades de examen preliminar de 2014 (Honduras y Colombia) página 17 párrafo 

60. Disponible en:   https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Hon-Col-2014.PDF  

 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Hon-Col-2014.PDF
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en las siguientes transgresiones: homicidio, tratos crueles, inhumanos o degradantes, pillaje, 

saqueo, despojo y confiscación de bienes, exacción o contribuciones arbitrarias y finalmente el 

desplazamiento forzado. 

 

Crímenes de Guerra 

     En el derecho penal internacional y tal como lo define el artículo 8 numeral 2 literal e - (viii) 

del Estatuto de la CPI (Corte Penal Internacional)52, el desplazamiento de la población civil por 

razones relacionadas con el conflicto constituye una grave violación al derecho internacional. 

Así mismo, esta conducta implica una infracción grave al artículo 17 del Protocolo Adicional II 

de 1977. Así las cosas, y de acuerdo al desarrollo fáctico del caso, se logra llegar a una distinción 

de esta conducta como “Crimen de Guerra” toda vez que, se desarrolla en un contexto de 

conflicto armado interno. 

 

     A nivel local,  una de las razones que llevó a la reforma del Código Penal de 1980, consistió 

en incluir los crímenes de guerra en la legislación interna. Lo anterior, a efectos de hacer 

efectivas las prohibiciones internacionales en materia de derecho internacional humanitario y, 

por supuesto, allanar el camino para que la justicia penal colombiana investigara crímenes que, 

de no hacerlo, en un futuro podría asumirlos la Corte Penal Internacional.53 

 

     En el caso concreto, el núcleo familiar de Virgenith Salazar fue víctima de diversas 

violaciones (tipificadas como crímenes de guerra) en el marco del conflicto armado interno 

desarrollado en el departamento del Cesar desde el año de 1976.  Estas violaciones y su 

respectivo marco normativo se detallaran a continuación. 

 

 

 

 

                                                             
52

 Es importante precisar que la Corte penal Internacional solo tiene competencia para conocer de los crímenes de 

guerra cometidos en Colombia a partir del 1 de noviembre de 2009, es decir, para el caso que nos ocupa, la Corte 

Penal Internacional no tiene competencia en ningún caso. Sin embargo, realizaremos un análisis del Estatuto de 

Roma, por un interés meramente académico, para establecer si se configuran o no crímenes de guerra. 

53
 Ramelli, A., “Aproximación crítica al nuevo Código  enal en materia de derecho internacional humanitario”, en: 

XXIII Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 295. 
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Homicidio 

 

     Aproximadamente durante el año de 1987 Virgenith Salazar en compañía de su familia, tuvo 

que presenciar diversas agresiones por parte de las FARC - EP en contra de familiares cercanos, 

amigos y vecinos. 

 

     Una situación particular que llama su atención y genera recuerdos dolorosos fue el asesinato 

del suegro de su hermano Eleiber Salazar. Al parecer y según la narración de Virgenith, este 

hombre, padre de catorce hijos fue amenazado por integrantes del grupo armado y obligado a 

entregar a sus hijos mayores para integrar las filas de las FARC - EP.  Ante la negativa de este 

hombre a acceder a dicha petición, fue cruelmente asesinado en frente de su familia. 

 

Ellos lo sacaban por ahí, por ahí a diez minutos de la casa y ahí hacían lo que querían con uno. 

Lo mataban. Lo arrastraban, lo despedazaban. Lo que ellos quisieran y ellos cogieron un lazo y 

lo amarraron de los pies y de las manos para que no se fuera a coger y lo cogieron a rastras por 

todo toda esa destapada. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015.     

                                        

     El derecho a la vida tiene especial importancia porque forma la base crucial para el ejercicio 

de todos los demás derechos. Tanto así que el artículo 4 de la Convención Americana señala que: 

"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. . . . Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente". La Convención claramente establece que el derecho a la vida no puede ser 

suspendido bajo ninguna circunstancia, incluyendo conflictos armados y estados de emergencia 

legítimos.
54

 En este sentido, el articulo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 como el 

inciso a) del artículo 4.2 del  rotocolo II de 1977, prohíben: “los atentados contra la vida, 

especialmente el homicidio, en todas sus formas”.  Así mismo, el Estatuto de Roma considera 

como crímenes de guerra en relación a los conflictos armados no internacionales los actos de 

violencia contra la vida y en particular el homicidio, tal como lo detalla el articulo 8.2 literal c 

numeral i. 

 

     Desde la concepción normativa nacional, la Constitución Colombiana también reconoce la 

importancia central del derecho a la vida al establecer en su artículo 11 que: "El derecho a la vida 

                                                             
54

Observación presente en el tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, publicado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington,D.C,1999, Capítulo I, párr. 24. 
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es inviolable". Así mismo, el Código Penal Colombiano en su artículo 135 tipifica el homicidio 

en persona protegida.  Dicha tipificación corresponde a la protección del bien jurídico de la vida 

de las personas en contextos de conflicto armado interno, las cuales por las características 

contextuales se encuentran expuestas a este delito. 

 

     En el caso concreto, miembros de las FARC – EP presentes en La Jagua de Ibirico, se 

constituyen como sujetos activos calificados y perpetradores del asesinato en contra del hombre 

cercano a la familia Salazar Quintero, quien indiscutiblemente es el sujeto pasivo y víctima de 

los hechos. 

 

Tratos crueles, inhumanos o degradantes 

      

     Durante los años que Virgenith Salazar Quintero permanece en el departamento del Cesar, 

tanto en La Jagua de Ibirico como en Pelaya, Tamalameque y Pailitas, ella y su familia son 

víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes como agresiones físicas hacia su padre,  

esposo y hermanos. Estas agresiones consisten en fuertes golpizas por parte de miembros de las 

FARC – EP. 

 

     Este tipo de actos, no sólo aquejaba a los familiares ya mencionados. En el testimonio de  

Virgenith, es posible identificar un hecho ocurrido en el pueblo denominado “ almitas” ubicado 

en el municipio de Tamalameque a 14 kilómetros de Pelaya. Dicho suceso la afecta directamente 

a ella y a sus dos hijos menores de edad. Ellos son retenidos por un militante de las FARC - EP y 

expuestos a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante dos días hasta que finalmente logran 

escapar. 

 

Me encerraron. Amarrada. La niña se entretenía jugando con la tierra. El niño recién nacido, yo 

bote al niño ahí en la tierra. Vi en un rinconcito algo que brillaba, miré y era una botella de vino 

de esas verdes. Yo la alcancé, la rompí y me solté. Me temblaba la mano para agarrar la puerta, 

como de que ya no tenía fuerzas, como de miedo (…)”. Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero, marzo 7 de 2015.       

                                                                     

     Esta transgresión se encuentra tipificada tanto en el derecho internacional de los derechos 

humanos como en el derecho humanitario. Dicha conducta se encuentra prohibida por el artículo 
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7 del Pacto  Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,  en el artículo 5 de la Convención     

Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el articulo 3 común de los Convenios de 

Ginebra de 1949, el articulo 4.2 literal a del Protocolo II de 1977 y los artículos 7.2 literal e y 8.2 

literal c numeral iv del Estatuto de Roma. Así mismo las amenazas de realizar atentados contra la 

integridad  física o mental de las personas, como la tortura es también  uno de los actos 

prohibidos  por el artículo 4.2.h del protocolo II de 1977 contra quienes no participen 

directamente en las hostilidades.  

 

     Jurisprudencia de tribunales penales internacionales contemplan definiciones cercanas a la 

Convención de Naciones Unidas. Ejemplo de ello es la definición adoptada  en el caso 

Furundzija en el tribunal penal para la antigua Yugoeslavia55, la cual señala como elementos de 

tortura en caso de un conflicto armado los siguientes: i) consista en el castigo por acto u omisión 

de dolor severo o sufrimiento, así sea físico o mental; además, ii) este acto u omisión debe ser 

intencional, iii) con el fin de obtener de la víctima o de un tercero información o una confesión, 

de castigarla, intimidarla, humillarla o coaccionar a esa persona a una tercera, en cualquier 

campo. 

 

     Esta fundamentación normativa a la luz del derecho internacional humanitario es coincidente 

con los elementos del crimen de guerra de tortura presentes en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, específicamente articulo 8 numeral 2 literal c (i) 4, el cual detalla graves dolores o 

sufrimientos físicos o mentales por parte del autor a la víctima con la finalidad de obtener 

información, castigar, intimidar, coaccionar o por cualquier otra razón basada en discriminación 

de cualquier tipo. 

 

     De acuerdo a la narrativa de los hechos, es contingente definir las situaciones a las cuales fue 

expuesta Virgenith y varios miembros de su familia, como tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. 

 

                                                             
55

 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Judgement, the persecutor v. Anton Furunzija, IT-95-

17/1-T, Párrafo 162 citado en Derecho Internacional Humanitario, Conceptos básicos infracciones en el conflicto 

armado Colombiano, ob. Cit. Páginas 492-493. 
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     En la normativa interna esta violación se encuentra detallada en los artículos 137, 146, 147 y 

178 del Código  enal Colombiano. El artículo 137 del Código  enal se ala: “El que, con ocasión 

y en desarrollo de conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o 

síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por 

un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por 

cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en  …)”. Este artículo tiene 

muchas similitudes con las definiciones de tortura de la Convención contra la tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes de 1984 y de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la 

tortura de 1985. Por otra parte, el articulo 178 sin hacer referencia al conflicto armado cataloga la tortura 

como delito contra la autonomía personal y lo describe así: “El que inflija a una persona dolores o 

sufrimientos, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o 

confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de 

intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte alg n tipo de discriminación  …)”. 

 

     La tipificación penal del artículo 137 se diferencia del artículo 178, ya que el primer 

articulado especifica: “con ocasión y en desarrollo del conflicto armado” y establece de manera 

taxativa las finalidades a diferencia del segundo articulado.  

 

     Así mismo el Código Penal Colombiano contempla dos tipos penales sobre los tratos 

inhumanos o degradantes a través de los artículos 146 y 147, lo cual implica una concepción 

distinta a la tortura por parte del legislador. Los tratos crueles, inhumanos o degradantes y la 

tortura aparecen como agravantes tanto de manera general como en algunos tipos específicos del 

Código Penal, de tal manera que, el articulo 58 numeral 8 establece circunstancias de mayor 

punibilidad, el articulo 166 circunstancias de agravación al igual que el 181. 

 

     En el caso concreto, los hechos se enmarcan en la tipificación del articulo 137 por cuanto las 

víctimas fueron expuestas a sufrimientos físicos, mentales con una finalidad directamente 

relacionada con el conflicto armado, y además las condiciones bajo las cuales fue retenida  

Virgenith y sus menores hijos encuadran en la caracterización del articulo 146 dadas las 

circunstancias bajo las cuales se vulneró su dignidad personal, toda vez que ella y los menores 
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sufrieron lesiones físicas y psicológicas durante la retención en contra de su voluntad por parte 

de miembros de las FARC – EP. 

 

Despojo de bienes 

 

Y mi papá está allá. Él me dice: Mija están pasando otra vez. Aquí no hay nada, había una burra 

y la burra se murió, por ahí tenía una gallina y una gata y se la llevaron. A mí me tocará irme 

para allá porque esta gente va a comenzar a molestar otra vez y no hay nada que darles. 

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015.       

                                                                     

     Jorge Salazar y Ana Quintero, padres de Virgenith Salazar fueron las primeras víctimas 

despojo de bienes por parte de las FARC – EP. Esta situación posteriormente se hizo extensiva a 

todo el núcleo familiar: Virgenith Salazar, Rubén Corredor, Esneider Salazar, Eleiber Salazar, 

Asnaber Salazar y Rusibith Salazar. Ellos habitaban dos fincas familiares en la Vereda de las 

Ánimas. Allí se dedicaban a la agricultura, ganadería y venta de productos en una pequeña tienda 

de su propiedad ubicada en una de las fincas. Dicho modo de vida se vio suspendido y alterado 

cuando hizo presencia el frente 42 de las FARC - EP, se instaló en sus predios, consumiendo 

todas sus provisiones, despojándolos de sus pertenencias y obligándolos a prestarles servicios de 

atención e información. 

 

     En el derecho internacional humanitario esta violación se encuentra prohibida en el artículo 

4.2 literal g del protocolo II de 1977, así como las amenazas de practicarlo se encuentran 

detalladas en el literal h. La toma de un bien en un conflicto armado sin el consentimiento de su 

propietario es un acto prohibido por el derecho humanitario. 

 

     Según los hechos narrados de manera directa por Virgenith Salazar Quintero sobre el despojo 

del cual fue víctima y saqueos a los que se expuso su familia, los milicianos de las FARC - EP 

aprovechaban la nula presencia de fuerzas militares para tomar sus terrenos y albergarse allí. Sin 

consentimiento de ningún miembro de la familia se abastecían con alimentos, utensilios de 

cocina, útiles de aseo y todo tipo de pertenencias de cada uno de los miembros de la familia. 

Además, si en algún momento intentaban proteger sus víveres o animales, eran objeto de 

amenazas y agresiones físicas. 
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     En la legislación Colombiana esta violación se contempla en el Código Penal en el artículo  

154, el cual delimita el despojo de bienes civiles, bajo la salvedad de adecuación típica de 

acuerdo a los hechos que se presenten con ocasión y en desarrollo del conflicto. La conducta del 

tipo penal del artículo 151 se adecuará a hechos que se presenten con ocasión y en desarrollo del 

conflicto. 

 

     Dadas las circunstancias del caso y la narración de hechos en relación a la apropiación y 

violenta de bienes sin consentimiento,  es posible identificar esta situación de vulneración de 

derechos en la familia Salazar Quintero, tal como lo detalla el testimonio: 

 

Claro ellos siempre se quedaban y ahí hacían comida, y el ganado. Los chivos, las gallinas, ellos 

todo se lo comieron todo, se lo llevaron. Nosotros no podíamos sacar nada, absolutamente nada, 

y pues cuando nos fuimos ni nada, ni ropa ni nada, hasta una tienda que quedó allá, donde 

venían los otros vecinos a comprar ahí, todo se quedó ahí. Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

Desplazamiento forzado 

 

     La familia Salazar Quintero fue obligada a abandonar su vivienda, tierras y así desconfigurar 

su arraigo, costumbres y tradición a causa del conflicto armado. Todos los miembros del grupo 

familiar, en diferentes épocas se desplazaron de La Jagua de Ibirico, hacia municipios aledaños, 

otros departamentos y hacia la capital de la república. 

 

     El derecho internacional humanitario contempla esta transgresión en el artículo 17 del 

Protocolo II de 1977. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en sus 

comentarios a este  rotocolo adicional II menciona: “ a prohibición de los desplazamientos 

forzados es un elemento importante de la salvaguarda de la población civil. En efecto, con 

demasiada frecuencia se han considerado tales desplazamientos como medidas tomadas en el 

marco de operaciones militares y, demasiado a menudo, personas civiles desalojadas de sus 

hogares, se han visto obligadas a vivir en condiciones difíciles, e incluso inaceptables”.56 

                                                             
56

 Concepto del comité Internacional de la Cruz Roja, Comentarios del protocolo de 8 de Junio de 1977 adicional a 

los convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas  de los conflictos armados 
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     El desplazamiento forzado de población civil, en el ámbito del Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional, y de sus correspondientes elementos de los crímenes, tipifica el crimen de 

desplazamiento forzado en sus dos modalidades: como crimen de lesa humanidad y como crimen 

de guerra. En su artículo 7º, literal d), el estatuto estipula: “A los efectos del presente estatuto, se 

entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa 

como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque  …).” En el numeral 2º del artículo 7º se precisa:  or “deportación 

o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas por 

expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos 

autorizados por el derecho internacional.  

 

     Asimismo, el Estatuto de Roma tipifica en el artículo 8 el desplazamiento forzado como un 

crimen de guerra, en contextos de conflictos armados internos e internacionales así: “ rdenar el 

desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así 

lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas”. A su vez, 

los elementos de los crímenes precisan: (i) Que el autor haya ordenado el desplazamiento de una 

población civil, (ii) Que la orden no haya estado justificada por la seguridad de las personas 

civiles de que se trataba o por necesidades militares, (iii) Que el autor haya estado en situación 

de causar ese desplazamiento mediante la orden, (iv) Que la conducta haya tenido lugar en el 

contexto de un conflicto armado que no era de índole internacional y haya estado relacionada 

con él, (v) Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la 

existencia de un conflicto armado. 

 

     La normativa local tipifica, en dos ocasiones, el delito de desplazamiento forzado de 

personas. Primero, en  su artículo 159, ubicado en el título II, sobre “ ersonas y bienes 

protegidos por el derecho internacional humanitario”, dispone: “El que, con ocasión y en 

desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o 

desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en  …)”. El 

artículo 159 del Código Penal, a la luz de los instrumentos internacionales sobre derecho penal 

                                                                                                                                                                                                    
sin carácter Internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos convenios. Párrafo 4847. Citado en Derecho 

Internacional Humanitario, Conceptos básicos infracciones en el conflicto armado Colombiano, ob. Cit. Página 600. 
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internacional y la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Penal Internacional para la antigua 

Yugoeslavia, evidencia que: 57 1) se tipificó el delito de desplazamiento forzado como crimen de 

guerra y no de lesa humanidad, por cuanto el acto debe ser cometido con ocasión y en desarrollo 

del conflicto armado. 2) se emplean verbos rectores (deportar, expulsar, trasladar y desplazar) 

cuyo contenido y alcance deben ser comprendido de conformidad con el orden jurídico 

internacional; y 3) no se diferencia entre conflicto armado interno e internacional. 

 

     De manera complementaria, el artículo 180 del Código  enal, ubicado en el capítulo V, “De 

los delitos contra la autonomía personal”, del título III, sobre “Delitos contra la libertad 

individual y otras garantías”, dispone: “El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros 

actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus 

miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá  ….)”. 

 

     Ante esta caracterización normativa, es evidente que la tipificación de desplazamiento 

forzado es coherente con la situación vivida por el núcleo familiar, el cual es obligado a 

desplazarse y posteriormente esta violación conlleva a otro tipo de transgresiones contempladas 

por el derecho internacional humanitario y la legislación nacional. 

 

El ejército se metió y toda esa gente se disparó. Por allá se perdieron. Yo no sé a dónde se 

meterán. Y entonces dijo papá: “esta es la hora que te vas”. Cuando eso fue que salí. 

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 7 de 2015. 

 

     El desplazamiento forzado en Colombia es punible. De tal manera que, además de la 

tipificación ya descrita, la ley 387 de 1997 reglamentada parcialmente por los decretos 951, 2562 

y 2569 de 2001 definen al desplazado como aquella persona que se ve forzada a migrar dentro 

del territorio nacional, abandonando su residencia y actividades económicas cotidianas porque su 

vida e integridad física se ven amenazadas a razón del conflicto armado.  

 

     A pesar de los esfuerzos normativos de la ley 387 en cuanto a la adopción de medidas 

preventivas para el desplazamiento, o los decretos 951 para acceso a vivienda y 2562 para acceso 

                                                             
57

 Aporte de derecho comparado realizado por Alejandro Ramelli, en su texto: Jurisprudencia penal internacional 

aplicable en Colombia (2011) Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Tema VI. Crímenes de guerra, 

crímenes de lesa humanidad y desplazamiento forzado. Páginas 407 a 409. 
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a la educación; las personas obligadas a migrar de sus regiones no cuentan con orientaciones 

claras que les permitan restablecer sus derechos. En este sentido, los hechos narrados en el caso 

concreto ejemplifican estas dificultades de acceso a protección o atención por parte del Estado. 

 

     Finalmente, la observación jurídica del caso en estudio desde la óptica del derecho 

internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal 

internacional y legislación nacional contribuye a la comprensión de los hechos de violencia, a su 

caracterización de acuerdo a instrumentos internacionales, a una correcta tipificación en el 

campo del derecho interno e indiscutiblemente un acercamiento a las víctimas de tales flagelos.  

 

4. Acceso a la Justicia 

      

     En un contexto de conflicto armado, existen diversas y graves violaciones de derechos 

humanos  que tienen incidencia para quienes se encuentran inmersos dentro de él. Si bien tanto 

los hombres como las mujeres sufren las consecuencias de la guerra así como la vulneración de 

sus derechos, las mujeres se encuentran sujetas a una carga histórica, social y cultural de 

discriminación, sumando los factores de violencia que se dan por el conflicto armado, lo cual 

constituye una condición de vulnerabilidad manifiesta.58 

 

Yo tengo el registro único de víctimas. Vea, pero eso, es como si yó no tuviera nada. Porque 

supuestamente la ley no es para mí. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, febrero 4 de 

2015. 

      

     Colombia, establece mecanismos de acceso a la justicia para víctimas del conflicto armado, 

por medio de la vía administrativa y a través de la vía judicial. Debido a ello, y en relación a los 

hechos descritos en el capítulo anterior, a continuación se realizará una breve descripción de las 

alternativas de justicia abordadas por la Sra. Virgenith Salazar Quintero a partir del año 2001 

hasta la fecha actual. 

 

 

                                                             
58

 Análisis de la vulnerabilidad manifiesta analizada en la  Revista Paz y Conflictos. Género, derechos de las 

víctimas y justicia transicional: Retos en Colombia. Salcedo D. Número 6. 2013, pág. 133. 
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Vía Administrativa 

 

     Virgenith Salazar Quintero, realizó su primer acercamiento en condición de víctima en el año 

2001. Según datos obtenidos en su testimonio, visitó las instalaciones de la Procuraduría General 

de la Nación durante este año, pero, al enfrentarse a una situación de acoso sexual decidió 

suspender su solicitud de ayuda. Durante su trámite ante la Procuraduría, uno de los funcionarios 

encargados de la recepción de testimonios le indico que para agilizar el proceso ante dicha 

entidad, podría acceder a favores de tipo sexual y esto le permitiría avanzar en su denuncia tal 

como lo habían hecho otras mujeres desplazadas de La Jagua de Ibirico. 

 

     Virgenith se abstuvo de realizar la respectiva denuncia en el año 2001 por dos razones 

fundamentales: 1. Por la situación de acoso a la que fue expuesta y 2. Por temor a represalias 

hacia sus hijos y familia que aún se encontraban en La Jagua de Ibirico. 

 

     Posteriormente, el 16 de Noviembre del año 2011 se presenta a la Procuraduría General de la 

Nación, Regional de Cundinamarca, y rinde  declaración sobre los motivos que la forzaron a 

desplazarse de La Jagua de Ibirico  a fin de lograr inscripción en el Registro Único Nacional de 

Personas Desplazadas por la Violencia de Acción Social. Ante la misma dependencia, el 16 de 

Mayo de 2012, solicita ayuda inmediata relacionada con alojamiento, alimentación, salud, 

empleo, educación y vestuario a favor de ella, de sus hijos y nietos. Este núcleo familiar se 

compone de la siguiente manera para el año 2012: Elizabeth Corredor Salazar (hija – 23 años), 

Janner Esneider Corredor Salazar (hijo – 22 años), Rubén Santiago Suarez Corredor (nieto – 4 

años), Julian David Corredor Gómez (nieto – 11 meses). 

 

     Recibe un oficio con destino a la Unidad de atención hospitalaria de San Cristóbal, localidad 

Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá, para acceder a los servicios de salud, incluyendo 

acciones de promoción y prevención, atención de urgencias y acciones contenidas en el plan 

obligatorio de salud (POS). 
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     Por otra parte, el 16 de Mayo de 2012, su declaración  rendida ante la Procuraduría General 

de la nación, Regional Cundinamarca, es remitida a la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas con el fin de que se dé el trámite pertinente de 

contacto para atención. 

 

     El 10 de Octubre de 2012, la Dirección Técnica de Registro y Gestión de la información de la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, expide la resolución número 

2012-17957 en la cual decide sobre la inscripción al Registro Único de Víctimas, en virtud del 

artículo 156 de la ley 1448 de 20122 y el articulo 37 del Decreto 4800 de 2011. La mencionada 

resolución en su considerando fundamenta su decisión de inscripción ante el Registro Único de 

Víctimas en el testimonio rendido por Virgenith Salazar Quintero en la Procuraduría Regional de 

Cundinamarca. 

 

     De acuerdo a los hechos victimizantes narrados y el desplazamiento forzado, la 

administración valoró los elementos jurídicos, de contexto y técnicos fundamentando su decisión 

en: a) la obligación de interpretar los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política 

de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia, b) los principios de 

buena fe, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, entre otros y c) el principio de 

enfoque diferencial, el cual se encuentra contemplado en el artículo 13 de la ley 1448 de 2011. 

 

     Respecto a los elementos de contexto, la Dirección Técnica consultó información respecto 

dinámicas, modos de operación y eventos relacionados directamente con el conflicto armado en 

la zona y tiempos específicos que evidencian situaciones de orden  público en el momento de 

ocurrencia de los hechos. Frente a los elementos técnicos, se tuvieron en cuenta circunstancias de 

tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos, que fueron contrastadas con bases de datos 

y sistemas que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de 

Víctimas. 

     Esta resolución detalla la concepción de víctima como: “ …) aquellas personas que individual 

o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del primero de enero de 

1.985 como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 
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graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos ocurridas con ocasión 

del conflicto armado interno  …)”, tal como lo dispone el artículo 3 de la ley 1448 de 2011. 

 

     Así mismo, la resolución detalla que al verificar el contexto de la zona a través de bitácoras e 

informes del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, junto 

con reportes de los diarios nacionales y locales, se hace evidente que con relación al 

comportamiento del orden público del departamento del Cesar, específicamente en el municipio 

de La Jagua de Ibirico, efectivamente existía presencia de grupos armados  al margen de la ley en 

el municipio en cuestión al momento de darse los hechos que ocasionaron el desplazamiento. 

 

     Finalmente, resuelve incluir en el Registro Único de Víctimas a Virgenith Salazar Quintero y 

a los miembros de su hogar, reconociendo los hechos victimizantes de su desplazamiento 

forzado, y anexa la ruta de acceso a beneficios que posibilitan el goce de sus derechos a la 

verdad, justicia y reparación integral. 

 

     La expedición de esta resolución les otorgó el registro formal como víctimas y de acuerdo a lo 

mencionado en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dicho 

documento permitiría el trámite de asistencia por parte del Estado. 

 

     Así las cosas, Virgenith Salazar quedó a la espera de ayuda humanitaria, atención integral y 

orientación en su condición de víctima. Pero, ante la ausencia de respuesta y dificultades de 

acceso a servicios de salud, educación y vivienda, decide hacer uso del derecho de petición 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1.991. 

 

     El 1 de Febrero de 2013, instaura un derecho de petición a la Unidad de Atención y 

Reparación a las Víctimas, resumiendo los hechos victimizantes, las diligencias ya surtidas ante 

los organismos administrativos y consecuentemente realiza el siguiente petitorio: “Solicito se 

disponga, se verifique mi condición de desplazada por la violencia y si es así, se ordene a quien 

corresponda me sea autorizada y entregada: Ayuda Humanitaria a la que tengo derecho para 
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cubrir necesidades básicas de arriendo, alimentación y demás derechos como son ayudas 

escolares para los menores, salud y educación”.59 

 

     Dentro de la situación de la víctima, es posible observar la dilación de respuesta y 

orientaciones necesarias en términos de acceso a servicios básicos. Siendo su caso, un suceso 

común de intervención bajo el marco normativo de la ley 1448 de 2011, la cual en su artículo 3, 

considera que pueden catalogarse como víctimas aquellas personas que: I) individual o 

colectivamente haya sufrido un daño, II) por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, 

III) como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las normas de derechos humanos, y IV) ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno. Igualmente, este avance legal, toma en cuenta la calidad de víctimas 

del cónyuge, familiares en primer grado de consanguinidad o civil de la víctima directa. 

 

     Así, ante la no respuesta a su petición, Virgenith Salazar Quintero instaura acción de tutela en 

contra de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas ante el Juzgado cuarto 

(004) civil del circuito de Bogotá, la cual obtiene sentencia a favor con fecha 14 de Marzo de 

2013. 

 

     El juzgado avoca conocimiento y mediante auto del 6 de marzo de 201360 admite la acción de 

tutela instaurada por Virgenith Salazar Quintero contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por presunta 

vulneración al derecho fundamental de petición. 

 

     De acuerdo a la admisión de la acción de tutela, el juzgado 004 civil de circuito de Bogotá 

mediante oficio número 0872 con fecha 7 de marzo de 2013, notifica al representante legal del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social sobre la mencionada admisión y 

consecuentemente la remisión de copia de demanda para tramite pertinente. Así mismo, a través 
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 Parágrafo de Petición. Derecho de Petición ante la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas impulsado por 

la Sra. Virgenith Salazar. Referencia 2013711055103  
60

 Folio 9 proceso con número radicado 110013103004201300143 presente en los documentos aportados por la 

víctima en el proceso de investigación documental. 
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de oficio número 0873 de7 de marzo de 2014 notifica a la Unidad para la Atención Integral a las 

Víctimas. 

 

     El 12 de Marzo de 2013, la Sra. Lucy Edrey Acevedo Meneses en calidad de Jefe Jurídica del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antes Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, da respuesta a la acción de tutela en los siguientes 

términos: 1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social alude falta de 

competencia a razón de la ley 1448 de 2011, toda vez que la responsabilidad recae 

exclusivamente en la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas de conformidad con 

el artículo 166 de la ley 1448 de 2011, el cual establece la creación de la unidad adscrita al 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 2. Así mismo, menciona que 

según el artículo 170 de la misma ley, establece la transición de institucionalidad para los ajustes 

necesarios a fin de evitar duplicidad de funciones, garantizando servicios en atención a víctimas.  

3. Según el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el decreto 4155 de 3 de 

noviembre de 2011 en su artículo 9, determinó una nueva estructura que determina la 

desaparición de las subdirecciones de atención a desplazados y víctimas de violencia del 

esquema funcional de la que fuese anteriormente la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

Cooperación Internacional. 4. A razón de lo anteriormente descrito, el representante legal 

manifiesta que las pretensiones de ayuda humanitaria impetradas por la accionante, son 

funciones que luego de la transformación institucional de Acción Social no quedaron en cabeza 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, sino en cabeza de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas. 5. El Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, alude la no existencia de legitimación en la causa por 

pasiva, fundamentando su intervención en lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia 

T-091 de 1993, la cual denota: “ Acorde a los principios básicos del derecho procesal, 

especialmente con el denominado “legitimidad en la causa por pasiva”, las obligaciones jurídicas 

son exigibles respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la ley o el contrato a 

responder por ellas”. 

 

     Finalmente, dicha representación solicita al juez de tutela la desvinculación del proceso. El 14 

de marzo de 2013 el Sr. Luis Alberto Donoso Rincón en calidad de representante judicial de la 
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Unidad Administrativa Especial para la Atención Integral a las Víctimas, contesta la acción de 

tutela interpuesta por Virgenith Salazar Quintero realizando las siguientes precisiones: 1. A partir 

del 1 de enero de 2012 la Unidad de Víctimas asume la competencia funcional en la Asistencia, 

Atención y Reparación de las víctimas de la violencia, entre otras, la defensa judicial de dichos 

asuntos, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la ley 1448. 2. El decreto 4155 

de 2011 a través de su artículo 32  limita la competencia del DPS en lo relacionado a la 

asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, hasta la creación y adopción de la 

estructura administrativa. 3. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el representante legal 

solicita al juez tutelar, vincular de manera única y exclusiva a la entidad que representa. 4. Alega 

el representante legal que no existe vulneración al derecho de petición por cuanto el mismo fue 

contestado el 20 de febrero de 2013 bajo radicado número 20137201766341.  

 

     Concluye el apoderado que los argumentos facticos y jurídicos indican cumplimiento por 

parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, razón por la cual 

solicita se nieguen las peticiones de la accionante.  

 

     De acuerdo a las respuestas allegadas al despacho del juez civil de circuito número 004 de la 

ciudad de Bogotá, éste procede a emitir sentencia de tutela en primera instancia el día 14 de 

marzo de 2013. El fallo en mención, determina en sus consideraciones que conforme a la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto al derecho de petición consagrado en el 

artículo 23 de la C.N, el núcleo del mismo radica en resolver sobre lo pedido, 

independientemente del sentido de la resolución. 

 

     El juez tutelar en sus consideraciones excluye al Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, dado que este departamento no es competente conforme la normatividad 

vigente para proveer lo solicitado. Determina que en el presente asunto el accionado no ha 

resuelto la petición de la accionante y esto último constituye una conducta omisiva en remitir la 

información requerida (Articulo 20 D. 2591 de 1991), e igualmente se ha superado el lapso para 

resolver en cuanto ha transcurrido más de un mes desde la radicación de la solicitud sin que el 

accionado haya informado a la accionante cuando le resolverá sobre la solicitud de ayuda 

humanitaria. Violando así el derecho fundamental de petición, razón por la cual la tutela debe ser 
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concedida. En este sentido se tutela el derecho fundamental al derecho de petición y en 

consecuencia ordena que en un término de 48 horas siguientes a la notificación se resuelva la 

petición. Consecuentemente, el Juzgado cuarto civil de circuito mediante telegrama número 0756 

informa a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sobre el fallo que 

concede la protección al derecho de petición. Así mismo emite auto de 30 de Abril de 2013 con 

radicado número 110013103004201300143 en el cual insta al representante legal de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas para que cumpla o haga cumplir la 

sentencia proferida por el despacho el 14 de marzo de 2013. 

      La unidad accionada no responde, motivo por el cual, la víctima, Virgenith Salazar Quintero, 

formula un incidente de desacato el 4 de Abril de 2013 ante el Juzgado 4 civil del circuito. Dicho 

juzgado mediante oficio número 1603 de2 de mayo de 2013 comunica a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de las Víctimas iniciación de incidente de desacato, así como 

apertura de procedimiento disciplinario contra el empleado responsable.  

 

     Paulatinamente, el 10 de Mayo de 2013, recibe respuesta al derecho de petición por parte de 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, informándole que: 1. Respecto 

de la solicitud de entrega de ayuda humanitaria, el núcleo familiar recibirá prórroga de la ayuda, 

la cual será programada dentro de los 8 días siguientes a la fecha en las instalaciones del Banco 

Agrario, sucursal Bogotá. 2. Le informan de planes y proyectos en torno a vivienda, salud y 

educación.  

 

     De acuerdo a la prueba documental61 e información testimonial de Virgenith Salazar 

Quintero, sólo recibió la ayuda descrita una sola vez durante el año 2013. Después de esta 

transacción bancaria, no logró obtener ningún otro tipo de aporte o subsidio de carácter 

económico. 

 

     Sobre lo narrado en testimonio por Virgenith, se logra contrastar la información a través de 

oficios con fecha 29 de Mayo de 2013, en los cuales el representante judicial de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas responde al 

                                                             
61

 Recibo original de transacción bancaria UARIV 737-Acciones con fecha 24 de Mayo de 2013 por valor de 

$975.000 a favor de Virgenith Salazar Quintero. Documento aportado por la víctima en el proceso de investigación 

documental. 
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juzgado 004 civil de circuito de Bogotá sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales 

informando que: 1. La entidad procedió a incluir nuevamente a la accionante dentro del proceso 

de caracterización de población desplazada, cuya inclusión arrojó un giro actual por concepto de 

prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de la accionante por valor de ($975.000) 

disponibles para ser cobrados a partir del 20 de mayo de 2013 en oficinas del Banco Agrario de 

la ciudad de Bogotá. 2. Caracteriza el monto girado a la accionante de la siguiente manera: a) 

ayuda en asistencia alimentaria por valor de ($645.000), b) auxilio de alojamiento por valor de 

($330.000), para un total entregado de ($975.000). 3.  a Unidad manifiesta al despacho “hecho 

superado” sobre el particular y solicita al juez tutelar dar por cumplida la orden por considerar 

probado el cumplimiento de fallo de tutela instaurada por la Sra. Virgenith Salazar Quintero. 

 

     Así las cosas, el despacho del juzgado 004 civil de circuito de Bogotá en auto notificado por 

estado número 88 con fecha 26 de Junio de 2013, informa a la demandante sobre los documentos 

de respuesta al incidente de desacato allegados por el accionado. Finalmente, ante el silencio de 

la accionante el juez tutelar mediante auto notificado por estado número 95 con fecha 11 de Julio 

de 2013 da por terminado el incidente de desacato. 

 

     Ahora bien, el 19 de Septiembre de 2013 recibió nueva respuesta al derecho de petición por 

parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; en el cual le 

informaban qué:1. Según el artículo 112 del Decreto 4800, cuando el desplazamiento forzado 

haya ocurrido en un término igual o superior a diez (10) años antes de la solicitud de atención 

humanitaria, se entenderá que la situación de emergencia en que pueda encontrarse el hogar 

solicitante no está directamente relacionada con el desplazamiento forzado, por lo que no es 

viable jurídicamente entregar esta ayuda. 2. Revisada la solicitud, se encuentra que el 

desplazamiento ocurrió el 1 de Julio de 2001, lo que supera el límite de diez años.   

 

     En este sentido entonces, a Virgenith Salazar le fue entregado un monto total de ayuda 

humanitaria de emergencia por valor de ($975.000), en una única ocasión y le fue negada la 

ayuda humanitaria mes a mes para atender sus necesidades y las de su núcleo familiar, el cual ya 

se encontraba debidamente caracterizado según la unidad, y en el cual se encontraban dos 

menores de edad.  
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     De manera subsidiaria se le remitió a los programas de restablecimiento de derechos a cargo 

de las entidades que conforman el Sistema nacional de atención y reparación integral a las 

víctimas. En este contexto y de acuerdo a la sucesión de acciones ya descritas, Virgenith hasta 

esta instancia ha agotado todas las acciones a su alcance en vía administrativa. Así mismo, a la 

fecha continua a la espera de algún tipo de contacto por parte del Estado que le permita acceder a 

reparación integral como víctima. 

 

Vía Judicial 

      

     La mujer como víctima del conflicto armado tiene una múltiple victimización desde varios 

puntos de vista, como esposa o compañera, como hija, como madre y siempre como mujer, como 

víctima directa y colateral.62 El acceso a la vía judicial, cuando no se ha satisfecho de manera 

adecuada y efectiva la vía administrativa, implica una sobreexposición para el ser afectado, y de 

la misma manera los trámites judiciales propios de esta ruta reviven la vulneración de sus 

derechos.  

 

     Virgenith Salazar Quintero, el 25 de Abril de 2013 se presenta ante la Fiscalía General de la 

Nación, específicamente ante la Unidad de Víctimas, con el fin de realizar declaración sobre los 

hechos victimizantes y recibir las orientaciones pertinentes. Dicho testimonio se da bajo el 

registro SIJYP número 507083, carpeta número 497384. El documento ya mencionado, detalla 

los derechos de las víctimas en términos de la ley 975 den 2005, 4760 de 2005 y 3391 de 2006, 

así como la sentencia C-370 de 2006 y ley 1592 de 2012 en los siguientes términos: 

 

1. Derecho a acceder a la justicia desde el inicio del correspondiente proceso para conocer la 

verdad del daño infringido. 

2. Derecho a denunciar para efectos de la reparación, bienes no entregados por los postulados. 

3. Derecho a solicitar y obtener ante el magistrado de control de garantías adecuada protección 

para su seguridad cuando resulten amenazados o en potencial peligro. 

                                                             
62

 Referencia a la revictimización de la mujer presente en el informe: Las mujeres frente a la violencia y la 

discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. CIDH  Octubre de 2006 Página 22. 
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4. Derecho a solicitar y promover el incidente de identificación de afectaciones causadas, 

audiencia en la cual probara la naturaleza de sus pretensiones sin perjuicio de la facultad que 

tiene para conciliar. 

5. Derecho a recibir de la Defensoría del Pueblo asistencia para el ejercicio de sus derechos y 

dentro del marco de la ley. 

6. Derecho a recibir orientación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

sobre los trámites que debe adelantar para acceder a la satisfacción de sus pretensiones. 

7. Derecho a recibir durante el procedimiento un trato digno. 

8. Derecho a ser informado sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a 

interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar. 

9. Derecho a recibir por parte del estado asistencia integral para su recuperación. 

 

     Esta diligencia ante la Fiscalía General de la Nación, Sub Unidad de Víctimas,  a la fecha 

presenta inactividad procesal. Según testimonio, Virgenith Salazar acude a la vía judicial después 

de tanto tiempo, por desconfianza en las actuaciones del Estado; así mismo, aduce pesimismo en 

torno a la obtención de algún tipo de resultado, ayuda u orientación sobre su situación como 

víctima del conflicto armado. 

 

     Así mismo, expresa inconformidad ante el trato en instancias administrativas como judiciales, 

haciendo énfasis en el episodio de acoso del cual fue víctima en la Procuraduría General de la 

Nación y las incongruencias en el acatamiento de fallos tutelares por parte de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

 

     En este contexto y de acuerdo a lo expresado en el informe del a o 2006: “ as mujeres frente 

a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, emitido por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres todavía confrontan numerosos 

obstáculos de naturaleza legislativa, institucional, cultural, y geográfica para acceder a una 

justicia efectiva.  

 

     Entre los desafíos más notables se encuentran deficiencias en la investigación, juzgamiento y 

sanción de actos de violencia y discriminación lo cual lleva a la desconfianza en la 
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administración de justicia; vacíos en los sistemas para recopilar estadísticas; y la falta de recursos 

humanos y financieros para atender los problemas persistentes.  Asimismo, resulta necesario 

establecer programas sostenibles de capacitación para operadores de justicia y de entablar 

iniciativas para sensibilizar a la población y promover el aumento de denuncias.63 

      

     El informe citado da cuenta de las flaquezas de administración de la justicia en las zonas 

ocupadas por los actores del conflicto armado, y el empleo de principios y prácticas en los 

procedimientos penales aplicables a la violencia contra las mujeres que pueden dificultar el 

acceso de las mujeres a la protección y garantías judiciales efectivas.64 

     

      En palabras de García (2013), la denuncia de los hechos que constituyen violencia con base 

al género puede comportar una re victimización para la mujer violentada en su libertad e 

integridad. En el caso concreto, Virgenith Salazar fue sometida a retrasos injustificados en el 

acceso a recursos tanto administrativos como judiciales, y por si fuera poco, fue re victimizada al 

ser expuesta a condiciones de acoso sexual como condición de celeridad en el trámite de sus 

solicitudes.  Además,  el proceso de atención a sus peticiones por parte de la Unidad para la 

Atención Integral a las Víctimas fue ineficaz. 

      

     Tanto la vía administrativa como judicial se solventan con dineros públicos, pero, tal como se 

detalla en el caso concreto, ninguna de las dos alternativas a surtido efectos favorables para la 

víctima. Es evidente que los recursos estatales a los cuales puede acceder la víctima no 

garantizan la protección y respeto de derechos a pesar de contar con un marco jurídico integral. 

     

     Las vías de ingreso a la justicia tal vez no contemplan las características y particularidades de 

todo un universo de víctimas en Colombia, y más aún cuando durante el proceso de solicitud o 

petición a cualquiera de las dos vías (administrativa o judicial), se imponen limitaciones a su 

acceso que terminan por desalentar el interés de estas personas para obtener reconocimiento, 

ayuda, atención y de ser posible reparación. 

                                                             
63

 Recomendación presente en el Informe: “ as mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del 

conflicto armado en Colombia”. Resumen Ejecutivo de la Organización de los Estados Americanos. Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Párrafo 19, Página 13.  OEA/ser.l/v/ii. doc. 67 18 octubre 2006 
64

 Ibíd. 



161 

 

 

 

5. Impactos 

 

Nosotros creemos, cuando trabajamos con la población, que uno nunca habla de olvidar, porque 

uno no tiene por qué olvidar, lo que trabajamos es que, recordando esto, recordando lo que 

tenemos que recordar, podamos vivir. El dolor es válido, sentir dolor, sentir rabia, sentir tristeza 

es válido. Lo importante es la manera cómo vamos a transitar y cómo vamos a manejar ese 

dolor. Intervención de Luisa Fernanda Melo, psicóloga del programa de atención psicosocial a 

víctimas de la Secretaria de Salud del Distrito durante la entrevista a Virgenith Salazar Quintero, 

marzo 11 de 2016.                                                                                

      

     En Colombia la normatividad que apoya una atención revestida de integralidad para las 

víctimas ha evolucionado desde la ley 387 de 1997, la sentencia T-025 de 2004 de la Corte 

Constitucional con sus autos de seguimiento 004, 005, 006 y 092, hasta la promulgación de la ley 

1448 de 2011 que establece lineamientos en torno a los procesos de atención psicosocial de 

víctimas del conflicto armado. Dicho marco normativo es coherente con datos proporcionados 

por el Grupo de Memoria Histórica (2013),  según los cuales el conflicto armado colombiano es 

uno de los más violentos de los que se han vivido en América Latina. En este mismo informe se 

afirma que entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012, 220.000 personas han 

muerto en el país. Así mismo, es importante tener en cuenta que en un conflicto armado no solo 

cuenta el número de víctimas sino también los hechos victimizantes que han ocurrido y cómo 

han afectado a la población. 

      

     A partir de lo planteado y de acuerdo a los hechos, es posible identificar el dolor y las 

dificultades emocionales por las que ha pasado y afronta en la actualidad Virgenith Salazar 

Quintero como sujeto expuesto al conflicto armado durante varios años. Partiendo del contexto 

de las violaciones de los derechos humanos sufridas por la víctima y su núcleo familiar, el 

presente capitulo expondrá desde una perspectiva psicosocial los impactos sufridos en las esferas 

física, psicológica, social, emocional, familiar y cultural. 

      

     En palabras del Dr. Carlos Martín Beristain (2010),  el impacto de las violaciones de derechos 

humanos puede verse desde tres perspectivas, teniendo en cuenta tres tipos de explicaciones de 
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base o metáforas. Estas son, trauma, crisis y duelo. Como experiencias traumáticas, dichas 

violaciones pueden verse como el impacto de una herida o trauma que supone una fractura en la 

vida de la gente. Como experiencias estresantes y extremas, pueden analizarse como situaciones 

límite que ponen en tensión todos nuestros recursos personales o colectivos para tratar de 

enfrentarlas. Pero también el impacto de las violaciones puede verse como un proceso de duelo, 

es decir, de cómo las personas enfrentamos las pérdidas de seres queridos o vínculos 

significativos. 

      

     En el caso concreto, los impactos desde la perspectiva de trauma se verán en las esferas física 

y psicológica; desde la perspectiva de crisis en las esferas familiar, social y emocional; para 

finalmente conocer los impactos desde la perspectiva de duelo en las esferas cultural y familiar. 

 

Perspectiva de trauma 

      

     Los hechos de violencia vividos por la señora Virgenith Salazar, constituyen experiencias 

traumáticas en el sentido de que implican una ruptura fortuita en su modo de vida, es decir, un 

antes y un después de ser víctima del conflicto armado. 

 

Todo eso le da a uno mucha impotencia a uno, de que si no hubiera pasado lo que paso, no 

estuviera uno como en esta condición, ¿si me entiende? (Llanto). Entonces eso duele. 

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 2016.      

                                                                          

Esfera Física                                   

      

     Los impactos físicos y las alteraciones de salud relacionadas con las situaciones de violencia, 

hacen parte de los impactos individuales ya que recordar estas experiencias generan en la víctima 

perturbaciones en su salud. Las necesidades de las víctimas son múltiples, y dentro de ellas se 

encuentra el requerimiento emergente de atender su salud, pero en el marco del conflicto armado 

y la carencia de conocimiento o adecuada atención por parte de las entidades prestadoras de 

servicios de salud gubernamentales, esta atención se aleja tangencialmente del enfoque 

diferencial, el cual  constituye la vía de abordaje idónea para estos casos. 

 



163 

 

     De acuerdo a las entrevistas realizadas a Virgenith Salazar, ella manifestó presentar molestias 

de salud considerables tras los hechos de violencia.  

 A mí me daba un desaliento, se me caía el cabello y unas ganas de llorar muy fuertes y yo fui 

pues al médico y entonces me decía el médico que debía ir donde la psiquiatra y que tratara de 

concentrarme en lo que estaba haciendo. (Llanto). Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, 

marzo 11 de 2016. 

 

     Para el Ministerio de Protección Social (2011) el enfoque diferencial en atención de salud 

implica actuaciones que tomen en cuenta las diversidades e inequidades de la población en 

situación de desplazamiento con el fin de brindar atención integral, protección y garantía de 

derechos  que cualifiquen la respuesta institucional y comunitaria. 

      

     En este sentido, la víctima ha sufrido un notable impacto físico, no solo por las afectaciones 

inmediatamente posteriores a los hechos de violencia, sino por la situación de indefensión a la 

cual se vio sometida tras el desplazamiento, la cual incrementó el riesgo y la expuso a un 

accidente automovilístico en la ciudad de Bogotá.  

 

Yo la verdad después de ese accidente quedé muy delicada, yo antes trabajaba en restaurantes, 

que una cosa y la otra, pero ya no me siento capaz de trabajar porque no puedo. Tan duro, y de 

ahí que no me he recuperado, mire que nadie me dice que vaya al médico a que me operen la 

pierna para poder usted trabajar. No nada. Entonces eso lo frustra a uno. ¿Si me entiende?. 

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 2016. 

      

     De acuerdo a lo descrito, durante la etapa de recepción y reasentamiento en la ciudad de 

Bogotá, la Sra. Virgenith se enfrentó a diversas consecuencias de las violaciones a sus derechos 

humanos, entre ellas la carencia de recursos, información, orientación y acceso a medidas que 

cubrieran sus necesidades básicas; y dentro de estas necesidades un adecuado servicio de salud. 

A la fecha aún presenta molestias de salud física como secuelas del accidente ya mencionado y 

estas se constituyen como prueba del impacto somático individual. 

 

Esfera psicológica 

     

     De acuerdo a los planteamientos del Dr. Carlos Martin Beristain (2010) las personas afectadas 

pueden revivir las experiencias sufridas en forma de recuerdos traumáticos, aún mucho tiempo 
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después de los hechos. La persona puede sentir que su vida queda atada a dicha experiencia, sin 

poder poner distancia emocional o sin poder llevar a cabo un cierto cierre psicológico que le 

permita mirar hacia adelante. 

 

Yó sueño mucho, que nos han matado, que nos cogen a rastras y que los niños sufren mucho de 

hambre. (Llanto). Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 2016.       

                                                                         

     En el caso concreto, la víctima no ha tenido la posibilidad de acceder a procesos de atención 

psicosocial por parte de los servicios de salud ofertados por el Estado. Esporádicamente dentro 

de su testimonio menciona una interconsulta con el servicio de psiquiatría, pero no se posee 

evidencia de un seguimiento o tratamiento psicológico para su sintomatología de fatiga, 

irritabilidad, pérdida de energía e interés en las actividades cotidianas y sueño perturbado. 

 

El psiquiatra me decía que no pensara en lo que me había pasado, que olvidara todo, que 

tratara de recuperarme, que pensara mucho en los pelaos, que eso tenía  que hacer. Pero eso 

era imposible, estaba hoy bien y al rato mal, entonces uno trata de olvidar lo que pasó pero de 

un momento a otro vuelve el mismo pensamiento, el mismo dolor. … Entonces no hay manera 

uno de recuperarse. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 2016.       

                                                                         

     En ocasiones, y tal como se evidencia en el testimonio, los conceptos o diagnósticos 

psiquiátricos pueden darse de manera descontextualizada y aislada a la realidad de la víctima, de 

tal manera que dejan de lado las vivencias, condiciones familiares, tradiciones, cultura y 

costumbres. Desde esta perspectiva de impacto psicológico, el desplazamiento forzado supone 

una gran pérdida, una ausencia de apoyo social, además de ser generador de diversas 

complicaciones para la salud mental de las víctimas. 

 

     Los trastornos o problemas de salud mental ocurren cuando las personas no pueden funcionar 

en su vida cotidiana por la frecuencia e intensidad de la constelación de síntomas. La ansiedad y 

la depresión son los tipos más comunes de problemas, aunque pueden darse otros como psicosis, 

alcoholismo, etc. Algunos de estos problemas pueden asociarse entre sí, lo que aumenta el 

impacto y en general es un síntoma de peor pronóstico o recuperación. Dichos problemas o 

manifestaciones en el caso concreto se evidencian con la tristeza continua mencionada por la 

víctima, el temor y los constantes cambios de humor. A esta asociación de síntomas se le llama 
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generalmente comorbilidad. La mayor parte de estas afectaciones necesitan una valoración 

profesional específica para determinar el impacto de las violaciones de derechos humanos. 

 

Yó tomo anertitilina, es una pastilla que me la dio ese médico para poderme calmar. Primero me 

daban tramadol, y yó no sé, es que tomaba mucho, y tenía muchos turnos y trabajos y no sabía, 

no coordinaba. Entonces fui al médico y le dije: “Mire, estoy como perdiendo la memoria, se me 

olvidan mucho las cosas, no coordino”, entonces me quitaron eso y me dieron esta pastilla”. 

(Llanto) “Yó he pasado por tantas cosas”. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 

de 2016.     

                                                                           

     En este sentido, los profesionales encargados de atender las dificultades de salud mental que 

presentan las víctimas de desplazamiento en Colombia, deberían propender por brindar cuidados 

que no traten de ocultar o suprimir el pasado (hechos de violencia), sino que visualicen la 

superación de esas situaciones sin olvidar que pueden llegar a ser constructoras o facilitadoras de 

un cambio paulatino y justo que va más allá de la atención a las fracturas emocionales como 

detonante de dolor, y que por el contrario toma las experiencias como punto de partida para la 

superación. 

 

Perspectiva de crisis 

 

     Desde la perspectiva de crisis, es posible identificar sentimientos de rabia o vengatividad 

como respuesta normal y frecuente en muchos casos, dada la injusticia de los hechos. Esta rabia 

o cólera necesita canalizarse de alguna manera. Según Carlos Martín Beristain (2010) se canaliza 

hacia los otros, con formas de agresividad o respuestas violentas como una forma de descarga 

(por ejemplo maltrato familiar), e incluso se puede canalizar la rabia frente a sí y finalmente en 

otros casos se dan fantasías de venganza.  

 

Yo no puedo ponerme brava, o hacer mala cara a una persona teniendo un dolor ahí, yo le digo 

a la persona lo que yo pienso y le digo así. Entonces él me dijo: “Mire esas cosas la pueden 

perjudicar a usted”. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 2016.       

                                                                         

     En este sentido el impacto se reactualiza, es decir, que con el paso del tiempo los recuerdos se 

activan en determinadas circunstancias y generan respuestas o actitudes que reflejan dolor, se 

cargan de violencia e impiden el cierre psicológico a las violaciones. Según los relatos recogidos 
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durante la entrevista de impactos, las afectaciones en la dimensión de crisis son tangibles y aún 

están presentes en la cotidianidad de la víctima. Virgenith manifiesta dificultades de relación con 

otros en contextos laborales y sociales debido a la memoria de dolor que lleva consigo. 

 

Entonces él me dice que yo tengo problemas para relacionarme con la gente porque digo lo que 

pienso, pero yo digo que eso es normal. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 

2016.               

                                                                 

     Es evidente que el desplazamiento forzado implica un menoscabo en las relaciones sociales e 

interacciones propias de las labores cotidianas en la víctima; de tal manera que, en los 

testimonios sobre sus vínculos laborales y los conflictos es posible ver las huellas de los hechos 

de violencia. 

 

Esfera familiar 

 

     Según Carlos Martín Beristain (2010), gran parte del impacto de las violaciones de derechos 

humanos recae en la familia de las personas directamente afectadas. Esto exige un cambio en su 

modo de vida, desestructuración y una enorme sobrecarga familiar para hacerle frente a las 

consecuencias de los hechos de violencia. 

 

     En el caso concreto, la víctima relata dificultades y problemas con sus hijos a causa de las 

consecuencias en torno a la violación de derechos humanos. Virgenith ha dedicado gran parte de 

su tiempo a pequeñas luchas con el fin de obtener ayuda, trabajo, alimentos, vivienda digna, 

recursos económicos y educación para sus hijos, con resultados incipientes que detonan 

discusiones en el núcleo familiar. 

 

Sí, con mi hijo últimamente si hemos discutido por eso. Porque él quiere que yo lo ayude para 

irse del país, y yo bregué mucho para sacarle la libreta militar, y ahorita se quedó sin libreta 

por la quemada de los papeles. Entonces él me dice a mí: “Usted si cree solo en eso, pues vaya a 

ver si le dan algo, vaya dígale a Santos que la indemnice.” Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero, marzo 11 de 2016.  

 

Y justo ayer, anoche llegue y me llevé los niños chiquitos a la iglesia, y él me dijo: “Y eso 

porque, para donde van” y yó le dije: “Pues para la iglesia, porque mi refugio es Dios, no ve 
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que si usted se va a ir, el único consuelo que tengo es Dios. El consuelo mío de hablar es con 

usted, pero si usted se va, pues imagínese. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 

2016. 

 

     Las gestiones infructuosas alrededor del reconocimiento como víctima, a obtener una 

reparación y acceder a la justicia, afectan la comunicación y fracturan la dinámica familiar.    

 

Sí, con mi hijo. Pues hay muchas cosas que no sabré de él, como yó, que no todo se lo comento a 

él, porque a veces me dice “Hay parece boba, siga pensando en eso que le van a dar”, bueno al 

igual habrán muchas cosas que él no me comentara.   Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, 

junio 17 de 2016. 

 

Esfera emocional 

 

     Las víctimas de desplazamiento forzado, amenazas y tratos crueles a causa del conflicto 

armado en Colombia, presentan claras afectaciones a su dignidad. En palabras de Carlos Martín 

Beristain (2010), las situaciones de impunidad conllevan un efecto en la dignidad de las 

personas, y esto se constituye como un daño inmaterial. Este tipo de impacto es individual, 

familiar y social, ya que menoscaban autoestima, orgullo e incluso esferas afectivas, intelectivas 

y volitivas en cada uno de los implicados. 

 

Hay un pelao que cuando yo tuve el accidente, él estuvo pendiente. Y como estaba sola y no me 

podía parar, entonces el me ayudaba que a bañarme la cabeza, que ayudaba con los pelaos a 

cocinar y eso. Entonces él me invitaba a cine, pero yo no quería salir porque si a mí ese hombre 

me dejó, porque quiso, porque yo soy un buen ser humano trabajador y eso. (Llanto). Pero él me 

dejó porque quiso y él no valoró eso, se fue con otra persona y si una persona ya le hace a uno 

esas cosas, que tal venga otra persona e igual”. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, 

marzo 11 de 2016. 

 

     La esfera emocional contempla además las relaciones afectivas, oportunidades y proyectos de 

vida. Todo lo anterior relacionado con el deterioro de las condiciones socioeconómicas, las 

cuales limitan interacciones, cumplimiento de metas y posibilidades de superación. Los impactos 

emocionales en el proyecto de vida de Virgenith se evidencian en la problemática que enfrenta al 

no superar las situaciones traumáticas de los hechos de violencia y consecuentemente las 

rupturas afectivas posteriores, las cuales le impiden visualizar una vida compartida o relaciones 

de pareja.   Así mismo, desde una perspectiva emocional, ser desplazado significa además una 
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pérdida de referentes culturales, familiares, tradicionales y cambios en la propia identidad. Las 

víctimas de desplazamiento presentan dificultades de adaptación e integración con otros ya que 

siguen recordando lo vivido sin acoplarse a la vida diaria. 

 

Cuando estoy sola. Y los niños están estudiando o estoy en incapacidad sola o algo. Yo me 

arrodillo y lloro mucho. No veo salida, no sé. Testimonio Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 

de 2016.    

                                                                            

     Según el relato de la víctima, el dolor sigue allí como una sensación presente en todo 

momento; un sufrimiento del cual no logra salir. 

 

Esfera social 

     Según Carlos Martín Beristain (2010), la situación de las víctimas también va a depender del 

grado de apoyo social, es decir, si han encontrado personas con las que pueden compartir, con las 

que se sienten comprendidas, escuchadas y que tienen en cuenta sus necesidades psicológicas.    

Las víctimas que cuentan con un apoyo social en forma de redes de relaciones, información o 

sostén emocional, pueden enfrentar mejor las consecuencias psicológicas y tener una mayor 

integración social. 

 

     En el presente caso, las relaciones sociales se limitan debido al recuerdo constante de los 

hechos de violencia, las experiencias de marginación en torno a la condición de víctima y la 

constante prevención o estigmatización al enfrentarse a otras personas en contextos laborales, 

culturales y sociales. 

 

Yo siento cosas, o sea, no de agresividad y eso (llanto),  pero por ejemplo donde estoy 

trabajando hay un cortador. Y nos hicieron una salida por allá a una finca y yo me senté con el 

todo el camino y él me hablaba y yo me puse a analizarlo a él y las cosas que decía y yo le dije: 

“Tú tienes como pinta de guerrillero”. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 

2016.                                                                               

      

     El impacto social también contempla perturbaciones a nivel psicológico estrechamente 

ligadas a la percepción del otro y a las relaciones que se establecen después de la ocurrencia de 

los hechos de violencia. Este impacto individual relacional afecta la cotidianidad de la víctima 

generándole perjuicios secundarios a los afrontados durante la violación de derechos. 
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Perspectiva de duelo 

      

     Desde este plano,  el impacto de las violaciones de derechos humanos tiene que ver con los 

modelos centrados en la pérdida o el duelo. Las violaciones de derechos humanos producen 

pérdidas humanas, materiales y sociales. Los duelos traumáticos suponen, en general, un largo 

proceso para soportar el dolor y un fuerte impacto por la perdida. Las personas en condición de 

desplazamiento se enfrentan al desarraigo de su tierra y actividades cotidianas, perdidas espacio 

– temporales que coartan el sentido de pertenencia e identidad. En el caso concreto, Virgenith ha 

tenido pérdidas palpables muy específicas, como por ejemplo su vivienda, terrenos y objetos 

personales, lo cual implica pérdidas sociales caracterizadas por el status de bienestar económico 

que gozaba antes de la ocurrencia de los hechos de violencia. 

 

Cuando sacaron a mi papá de la casa y llegaron y le dieron punta pies y él se les arrodilló que 

no lo fueran a matar y le rompieron estos huesitos de acá y cuando sacaron que teníamos que 

dejar todo. … Los pelaos estaban pequeños, y ellos: “Hay mami, las gallinas, que el muñeco, 

que tal cosa”, y no pues, dejar todo porque primero la vida. Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero, marzo 11 de 2016.                                                                               

     

     El sufrimiento de los hijos al enfrentar la pérdida, es parte del impacto familiar, entendido 

desde una manera más sistemática, donde las consecuencias de las violaciones no pueden verse 

aisladas, sino que afectan los patrones de socialización y comunicación de toda la familia.  

     

     De acuerdo a lo narrado por la víctima, las pérdidas materiales constituyen uno de los 

mayores daños e impactos a enfrentar, ya que, antes de la ocurrencia de los hechos de violencia, 

la dinámica familiar se configuraba en un ambiente de prosperidad económica, bienestar y 

abundancia. 

 

Mi papá y mi mamá son cristianos, ellos invitaban a toda la gente del pueblo para la finca, allá 

mataban un becerro y hasta la guerrilla asistía al culto, eso se arrodillaba la guerrilla en el 

culto, se derramaba el espíritu santo, cantábamos, orábamos y se hacia la vigilia. Venían tantos 

vecinos, éramos muy felices porque uno sentía esa paz en su corazón y que Dios lo escuchaba a 

uno. Mire que muchos guerrilleros se arrodillaban y uno no pensaba en la maldad. En esa época 

mi papá tenía mucho y la  plata nunca faltaba. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 

17 de 2016. 
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Esfera cultural 

      

     Según Carlos Martín Beristain (2010), uno de los efectos menos visibles, pero más profundos, 

de las violaciones de derechos humanos, es el que incide en las creencias y asunciones básicas 

sobre el mundo, en la relación con otros y en la manera de ver el mundo. 

 

    Los hechos traumáticos cuestionan la manera de ver a los miembros de la sociedad, la manera 

de ver y conservar las creencias, tradiciones y costumbres. Y este cúmulo de nociones, que 

forman parte del funcionamiento normal e inconsciente de la gente en muchas culturas, es 

cuestionado por el impacto de la violencia. 

 

No, no acá la gente es muy egoísta, aquí le cierran la puerta en la cara y más si usted es de la 

Costa es peor. Que no, que ustedes son escandalosos, entonces yo para salvarme yo les digo: 

“No eso son los de Tumaco, los negros”. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 

2016.            

                                                                    

     Las diferentes experiencias de violaciones de derechos humanos incrementan la 

vulnerabilidad de las personas, y en el caso concreto, de acuerdo a lo relatado, en ocasiones debe 

minimizar e ignorar su propia idiosincrasia, con el fin de adaptarse a las exigencias del nuevo 

medio social en el que habita. 

 

     El arraigo a las tradiciones, expresiones y características propias de la  población de la Jagua 

de Ibirico se anulan en los contextos laborales y sociales que frecuenta la víctima, generando un 

considerable impacto en su personalidad. 

 

Mire, por eso deje de ver la novela esa de “La niña” porque eso me traumatizaba, volver a ver 

todas esas cosas, por ejemplo, porque una señora que se llamaba Trina que vivía cerca de la 

casa, a ella, la china se la reclutaron y le sacaron un bebé, yo no sé cómo, total  que ella murió y 

a la señora le tocó dejar su tierrita y yo no se para donde cogió. Y esas cosas las veo y comienzo 

nuevamente a vivirlas, y eso me pone como mal, como triste, como no sé. Y más al ver que el 

presidente se deja envolver y no llaman de verdad a las personas que la guerrilla les hizo daño. 

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016. 
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Esfera familiar  

 

     En palabras de Carlos Martín Beristain (2010), las consecuencias de las violaciones de 

derechos humanos incluyen también impactos en los proyectos de vida familiar. Muchos padres 

con altas necesidades económicas a raíz de las pérdidas, se ven enfrentados a la decepción de sus 

hijos y la falta de esperanza. 

 

Si a los pelaos mal, ahorita mi pelao está muy triste y él me dice: “mami y ahora que vamos a 

hacer, que vamos a hacer porque sin nada.” “Mami y debemos esa tarjeta de Falabella que fue 

para sacar papeles, el pase.” Yo le digo: “No amor, pues si nos tocó comer arroz con huevo 

solo dos comidas, la de la mañana y la de medio día, pues que más se puede hacer y pagar 

eso.(Llanto). Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 2016.    

                                                                            

     El impacto familiar se relaciona con el sufrimiento individual de cada uno de los miembros 

del núcleo implicado, y esta conmoción esta direccionada por los diferentes ritmos de duelo y 

afrontamiento de cada uno; haciendo difícil el ritmo común de manejo del daño a fin de 

proporcionar sostén correlativo. 

 

Mi ex esposo, él vive bien con la muchacha que se fue, ya tiene dos hijos. Pero él, así los chinos 

estén en las condiciones más precarias no, nada. Él se dedico fue a sus otros hijos a su otra 

mujer y nada. Mi hija, pues está trabajando, está por allá rematando. Al principio el esposo de 

ella le daba mala vida, la maltrataba, entonces yo le dije que si la situación seguía así, pues 

teníamos que arreglar por la ley, y entonces él se ajuicio, ya está juicioso.Y ahorita me parte el 

alma esa criatura, el niño de mi hijo, porque él se está dedicando a trabajar domingos, festivos, 

todos los días y no trae el niño, y la muchacha está en Chile, por allá trabaja y entonces nada, 

ese niño a la deriva. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016. 

      

     De acuerdo a lo planteado, en el caso de Virgenith, el impacto de los hechos de violencia ha 

tenido una influencia negativa en su calidad de vida, haciendo difícil la posibilidad de encontrar 

un estado de bienestar o satisfacción por parte de su núcleo familiar. Los impactos en las esferas 

física, psicológica, social, emocional, familiar y cultural han desencadenado en la víctima una 

continua desconfianza, miedo y prevención extrema ante cualquier tipo de interacción, de tal 

manera que, es evidente la afectación en el propósito de existencia, sueños, expectativas y 

proyectos a futuro. 
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6. Afrontamientos 

 

“El afrontamiento es el esfuerzo, tanto intra-psíquico, como orientado hacia la acción 

interpersonal, para manejar las demandas ambientales, las internas a la persona,                            

los conflictos entre ambas, que son valoradas como excesivas para                                              

los recursos de un  individuo”.  Cohen y Lazarus (1979)
65

 

      

     El epígrafe inicial permite un breve acercamiento a la concepción de afrontamiento, 

particularmente, la manera de manejar circunstancias estresantes o amenazantes como las 

situaciones de violencia, y los cambios de vida que conllevan adaptación a nuevas condiciones 

de subsistencia. Tanto en el apartado de hechos, como en el de impactos se han descrito de 

manera detallada las diversas circunstancias estresantes, amenazantes e incluso cambios 

importantes por los que ha pasado Virgenith Quintero Salazar tras ser víctima del conflicto 

armado en Colombia. 

 

¿La felicidad es diferente después de todo lo que ocurrió? Claro. Totalmente, porque uno acá la 

felicidad mía es la iglesia, pero totalmente no, porque ya uno no puede ser feliz de verdad. En 

esa época mi papá tenía mucho y la  plata nunca faltaba. Ahora no hay una felicidad que se 

parezca. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016.   

                                                                             

     En este escenario, y de acuerdo a los planteamientos sobre afrontamiento mencionados por D. 

Páez, C. Martín Beristain, J L. González, N. Basabe y J. de Rivera (2011), se realizara a 

continuación un análisis de las diferentes categorías de afrontamiento relacionadas directamente 

con lo expresado por la víctima en entrevistas sobre el tema. 

 

No, no, yo a nadie le contaba, por eso me demoré tanto en declarar, porque yo a nadie le 

contaba, solo de pensar “que tal me pase lo mismo” o “que alguien me diga algo”. Testimonio 

de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016.          

                                             

     El proceso de afrontamiento para una víctima puede ser primario, o caracterizado por la 

ejecución de acciones directas para resolver el problema, o evitación del mismo para alejarse de 

la situación. Pero también puede darse un afrontamiento secundario, o cambio del yo para 

                                                             
65

 Cohen, S. y Lazarus, R.S. Citados por D D. Páez, C. Martín Beristain, J L. González, N. Basabe y J. de Rivera en: 

Superando la violencia Colectiva y Construyendo Cultura de Paz (2011). Capítulo 8. Afrontamiento y Violencia 

Colectiva. Página 279.  
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adaptarse a la situación, el cual se caracteriza por cambios internos de la persona, en especial 

cambios emocionales. 

      

     Diversos testimonios obtenidos en entrevistas sobre el manejo de los hechos de violencia, la 

situación de desplazamiento y las circunstancias de revictimización a las cuales ha sido sometida 

Virgenith Salazar Quintero, dan cuenta de su proceso de afrontamiento tanto primario como 

secundario. En coherencia con lo anterior, se desglosarán categorías de afrontamiento que van 

desde la evitación, ejecución de acciones, negación e incluso adaptación. 

 

Afrontamiento de confrontación 

      

     Según Skinner (2003), la categoría de afrontamiento de oposición y confrontación se refiere 

al componente conflictivo y de expresión de emociones negativas, incluyendo expresiones de 

enojo y agresión ante otros o atribución de problemas a otros. En el caso particular, Virgenith al 

estar expuesta a situaciones de máximo estrés, e incluso según su relato en entrevista, al ser 

acosada por miembros de la Fiscalía General de la Nación por presuntos nexos con miembros de 

las FARC – EP, tuvo que tomar un rol funcional ante la situación y enfrentarse a sus agresores de 

manera totalmente directa a fin de expresar la injusticia.  

 

Un día entraron esos dos señores y yo me fui de una y les dije: “Buenos días, yo soy la persona 

que están buscando” para bien o para mal. Entonces ellos dijeron: “No, a usted no la 

buscamos”, y yo les dije: “No me mientan”. Me dio mal genio y desesperación, yo les dije: 

“Quien soy yo para ustedes”. “Yo si se quién soy yo, y si mi trabajo es delito díganme”. Y ellos 

se quedaron callados. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016.                                                                               

      

     Ella expresó  su enojo ante los presuntos responsables de sus problemas, pero de acuerdo a su 

testimonio, este suceso de afrontamiento directo y transitorio no fue para ella una confrontación 

exitosa ya que siempre tuvo presente las posibles consecuencias negativas que la situación le 

podía generar. 

 

Cuando yo llegue a la fiscalía ese día, allá estaban, allá en la fiscalía de Palo Quemado, y 

cuando me vieron se quedaron así. Me dijeron: “Usted que hace acá?”. Y bueno, yo les dije: 

“Acá vengo a solucionar lo que quieren conmigo, no hay necesidad que me persigan, no hay 

necesidad que me investiguen, acá estoy, porque ustedes me están perjudicando en  mi trabajo, 
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que necesitan ustedes de mi”. Entonces me metieron esposada por allá en un sótano, en esa 

fiscalía, todo un día me tuvieron esposada y me preguntaban de todo, de todo que comía, donde 

vivía, todo me preguntaron desde que tuve uso de razón, entonces ya yo les dije: “Me hacen el 

favor y me sueltan”, yo ya estaba que me desmayaba todo el día y sin comer nada. Les dije “Y 

me sueltan ya, porque si  para mi hay ley para ustedes también. Testimonio de Virgenith Salazar 

Quintero, junio 17 de 2016.  

 

     El relato de la víctima detalla el acoso, el mal trato y la injusticia; pero más allá de estas 

violaciones a sus derechos, el relato es fiel muestra de su arrojo y confrontación momentánea 

como mecanismo de afrontamiento durante esa circunstancia particular.    

                                                          

Afrontamiento de abandono desesperanzado 

 

     Según Campos (2004), la aceptación fatalista se asocia a una balanza de afectos negativa. Por 

lo general el abandono de la resolución del problema se relaciona con depresión, problemas de 

conducta y menor ajuste social. De acuerdo a los testimonios de la víctima, en la etapa inicial de 

su desplazamiento, revestida de temor y frustración, tomó la decisión de no mencionar nada de lo 

que había sucedido. Asumió un silencio que con el pasar de los años incrementó su dolor. 

 

Yo no le contaba a nadie. No, de solo pensar que, como por ejemplo cuando me vine para 

Bogotá que me cogió ese guerrillero y me encerró estando yo en dieta de mi niño y con la bebé 

pequeñita. Por eso digo que uno no sabe con quién está hablando. No, yo no le dije nada a 

nadie. A absolutamente nadie. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016.    

                                                                            

     Este tipo de afrontamiento de abandono, en el caso de estudio se mantuvo durante varios 

años, hasta que finalmente, a raíz de diversas situaciones negativas ante el sistema administrativo 

y judicial de la nación, se decide finalmente a declarar para ser inscrita como víctima del 

conflicto armado en Colombia. 

 

Afrontamiento de evitación 

 

     El afrontamiento de evitación está ligado al abandono, pero presenta una serie de matices 

como la desconexión mental, evitación cognitiva y conductual.  
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La iglesia, leer la biblia, eso ha sido mi refugio, yo me arrodillo, oro y descargo todo lo que 

tengo. Pero cuando estoy en momentos de soledad, en el bus o sola o escucho noticias sufro 

mucho. Uno trata de no saber nada de eso para no martirizarse”. Testimonio de Virgenith 

Salazar Quintero, junio 17 de 2016.   

 

     Para Virgenith, en ocasiones negarse a lo ocurrido es una manera de afrontar, sin embargo, en 

su testimonio se refleja el dolor que le produce recordar los hechos, y a pesar de su intención por 

inhibir las emociones para ocultar a los demás lo que vivió, ella no puede ocultar sus 

sentimientos y durante las entrevistas el llanto se constituye como expresión involuntaria de 

sufrimiento. Según Fletcher (1985) la evitación usualmente es un mecanismo que funciona a 

corto y no a largo plazo, ya que interfiere con conductas de reintegración social y asimilación de 

los problemas. 

 

Afrontamiento de aproximación al medio social  

 

     Tras varios años de evitación, Virgenith decide declarar sobre los hechos de violencia a los 

cuales fue sometida en compañía de su núcleo familiar. A partir de este suceso, se da  inicio a 

una nueva etapa de afrontamiento. 

     Según Campos (2004), la categoría de aproximación al medio social incluye la búsqueda de 

contacto y consuelo, la ayuda instrumental o consejo y el apoyo espiritual. De acuerdo a lo 

narrado en entrevista, Virgenith al recibir formalmente el documento de registro único de 

víctimas, siente que ya no puede ocultar lo sucedido. Este documento impulsa varias de sus 

actuaciones tanto administrativas como judiciales, las cuales fueron descritas en el apartado de 

acceso a la justicia.  

 

En este contexto, la víctima materializa la búsqueda de ayuda, pero, de manera desafortunada no 

obtiene los resultados que visualizó al tomar la decisión de declarar. 

 

Yo les dije que no: “Ni crean que me voy a presentar, yo no he cometido ningún delito, si es 

delito echar trapero pues díganme, yo soy desplazada, no soy guerrillera. Si se de mucha 

guerrilla porque allá en toda la Costa hay mucha guerrilla y de todos los frentes”. Yo gritaba 

eso delante de todo el mundo, y todos me miraban, pararon y todos en esa fiscalía me miraban, 

eso forme un tierrero. Yo grité: “Yo sé quién me tiene en todo esto, es él, porque le conté como 

me desplazaron, le conté toda mi vida”. Le grité todo eso delante de todo el mundo, y grité: 
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“Los voy a demandar a todos por esto, pero principalmente a él”. Y me fui muy brava, y 

aburrida y llorando. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016.   

 

Afrontamiento de búsqueda de apoyo emocional 

       

     En palabras de Paez, Martínez y Sánchez (2004) el apoyo emocional genera una afectividad 

positiva, autoestima y control, así como favorece la integración social. 

 

Con el más con el que hablo es con mi hijo, con él a veces reímos, a veces lloramos. Y un día lo 

vi muy triste, y en la piecita de él, me entre a hablar y resultamos fue llorando de toda nuestra 

situación. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016.   

  

    A partir de lo relatado, Virgenith encuentra apoyo emocional en su hijo menor, quien 

comparte con ella la mayor parte el tiempo y se ha transformado en la figura paterna dentro del 

hogar tras el abandono de su padre.  

Muy difícil, yo le digo a mi hija y a mi hijo que no logro ser feliz. Y mi hijo me dice: “Por qué 

llora tanto, esta cucha por todo llora”, pero entonces yo le digo: “Es que la situación hace que 

uno se vuelva de un corazón muy sensible y yo a veces descanso cuando lloro”. Testimonio de 

Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016.   

 

Afrontamiento de aislamiento social 

 

No, yo no hablo con nadie. Ahí donde vivo solamente la gente me saluda: “Hola costeña” y yo 

respondo “buenos días o buenas noches” y ya. No, nada, yo ni me sé el nombre de nadie ah”. 

Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016.   

 

     De acuerdo a lo planteado por Skinner (2003), el afrontamiento de aislamiento social se 

refiere a un conjunto de respuestas orientadas a aislarse del entorno social, a ocultar sentimientos 

y protegerse evitando contactar a otros o prevenirse de que otros sepan sobre la situación 

estresante o sus efectos emocionales. En relación a los relatos obtenidos en entrevista, la víctima 

evita las actividades sociales e incluso interacciones grupales. Manifiesta una continua 

desconfianza y le es difícil entablar relaciones interpersonales. Carece de grupos de amigos, y 

sobre los pocos amigos que tiene expresa lo siguiente: 

 

Mire, yo tengo una gran ventaja y desventaja: ni soy de aquí ni me parezco a nadie, y si usted no 

quiere mi amistad pues tranquila muchas gracias y ya. Mire, mejor dicho. Yo ahora pienso: “El 
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que quiera ser mi amigo, aquí estoy, el que me quiera contar sus problemas, el que necesite mi 

ayuda aquí estoy, y el que no, adiós pues. Porque uno ya no sabe ni con quien hablar, mire cómo 

será que ya ni canto. Mire a mí me gustaba cantar mientras trabajaba en la máquina, con un 

radio chiquito, pero ya con tantas cosas ya ni canto. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, 

junio 17 de 2016.   

 

     El anterior fragmento de entrevista corresponde a la respuesta de la víctima ante un conflicto 

laboral. Ella relata que le es difícil hacer amistades y ante dificultades o malos entendidos, 

decide enfrentar las situaciones y limitar sus emociones para evitar mayores problemas. 

 

Afrontamiento religioso 

 

La iglesia me da mucha tranquilidad, mucha paz y me arrodillo y siento que todo se me dará. 

Mire, yo he orado por la doctora de la fiscalía, por la doctora Luisa, por usted, por Cristino, 

porque siento que todo se me va a dar. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 

2016.   

      

     Virgenith profesa la religión cristiana y acude a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. 

Este constituye su principal mecanismo de afrontamiento, tanto así que es su única fuente de 

tranquilidad y paz interior. Además, de acuerdo a lo relatado, la iglesia y su fe religiosa le ha 

brindado la oportunidad de superar diversas situaciones y manejar de una manera más asertiva 

los conflictos. 

 

Mire, en mi trabajo dos muchachas se agarraron eso a puños, la una le rompió las gafas a la 

otra, se dieron. Y les dije yo: “Porque no hablan, si ustedes hubieran vivido la vida que yo he 

llevado de violencia, de maltrato, de necesidad, de tantas cosas que han pasado y porque tanto 

tiempo de uno seguir en la misma situación y amargarse, sufrir y hacer  sufrir a otra persona, 

eso para que”. Y eso me ha hecho a mí ser muy tolerante. Testimonio Virgenith Salazar 

Quintero. Grabación 6 Junio 17 de 2016.   

      

     Las creencias religiosas y la espiritualidad pueden llegar a mitigar el dolor y el sufrimiento 

ocasionado por los hechos de violencia, e incluso orar y participar en ceremonias religiosas 

puede incrementar valores como la solidaridad, aceptación y tolerancia. 

 

Yo sé que algún día dejare de llorar”. Algún día si Dios me regala una casita, yo haré un rincón 

o un altar para Dios, pero no lleno de cuadros ni imágenes, no, solo una silla para arrodillarme 

y orar. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 2016.  
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     Afrontar la realidad y el recuerdo de los hechos de violencia no es un proceso fácil. De 

acuerdo a lo descrito y analizado según lo relatado por la víctima; enfrentarse a la cotidianidad 

revestida del dolor del pasado no es una tarea simple, pero, en la actualidad el afrontamiento 

religioso prevalece sobre los demás.  

 

     No se esconde como antes, pero tampoco interactúa con libertad. Su proceso de afrontamiento 

se ha dado de manera paulatina, y tal como lo recalca en su testimonio; la fé y la religiosidad le 

permiten vivir, aceptar y tener esperanza. 

 

7. Demandas de reparación 

      

     Según la Resolución No. 60/147 de 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, sobre los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario, las víctimas tienen la posibilidad de interponer 

recursos y obtener reparaciones y estipula como una modalidad de reparación: “ a verificación 

de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación 

no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, 

de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se 

produzcan nuevas violaciones”. En este sentido, la reparación desde el ámbito internacional ha 

sido considerada como norma consuetudinaria cuya finalidad se centra en el alivio de la víctima, 

la mitigación de sus sufrimientos y de ser posible el restablecimiento de sus derechos. 

 

Una sola vez hace como seis meses fue un señor que trabajaba en reparación de víctimas. Fue y 

dijo que pasaba en ocho días. Nunca más volvió. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, 

octubre 22 de 2015.              

 

     De acuerdo a los postulados del Dr. Carlos Martin Beristain (2010) las medidas de reparación 

deben tener un fuerte componente de dignificación de las víctimas. En ello se incluye una 

dimensión de reconocimiento del daño sufrido, de la injusticia de las violaciones y del valor 

humano de las personas que resultaron afectadas.   
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Ayuda humanitaria 

      

     A partir de los hechos relatados por Virgenith Salazar y documentos aportados a la 

investigación, se logra concluir que según registros de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el día 20 de Mayo de 2013, la señora Salazar 

recibió por única vez el monto de ($975.000) como ayuda humanitaria de emergencia para cubrir 

gastos de alimentación y alojamiento. Posterior a este suceso, a la fecha no ha tenido acceso a 

ningún tipo de ayuda monetaria o en especies para cubrir necesidades básicas. 

      

     De acuerdo a la ley 1448 de 2011 y al decreto 4155 de 2011, la atención inmediata consiste en 

la asistencia entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido víctimas del 

desplazamiento y que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de 

albergue temporal y asistencia alimentaria.  

      

     Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de la 

población y se suministrará desde el momento en que se presenta la declaración, hasta que se 

realice la inscripción en el Registro Único de Víctimas.   

     

      La atención humanitaria de emergencia es la ayuda a la que tienen derecho las personas u 

hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las 

incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y 

urgencia respecto de su subsistencia mínima.  

      

     En relación a la normativa detallada y lo manifestado por la Unidad de Víctimas a Virgenith, 

su caso no presentaba las características de gravedad y urgencia necesarias para habilitarla como 

destinataria de  Atención Humanitaria de Emergencia temporal. 

 

Yo declare como en el 2000 o 2001 no sé. De ahí me dieron como unas ayudas  de $950.000 y 

nunca más me volvieron a dar más nada. Yo pregunte que por qué, y que porque ya tenía esa 

cantidad de tiempo de desplazada y ya no me podían seguir ayudando, pero nunca me han 

ayudado para nada. Para nada, ni para una libra de arroz siquiera, para absolutamente nada. 

Ni siquiera cuando la primera vez que declare no me ayudaron con bono, la ayuda que dan no. 

No tampoco. Nunca me dan nada. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 2016.                                                                          
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     De acuerdo a lo narrado en su testimonio, funcionarios de la Unidad de Víctimas le 

manifestaron que únicamente las ayudas temporales se entregaban a aquellas familias cuya 

situación de vivienda fuese precaria y no se encontraran laborando en el momento de la 

denuncia. Bajo esta circunstancia, Virgenith al vivir en una casa (en arriendo) y estar trabajando 

(al destajo) carecía de las condiciones necesarias para recibir algún tipo de ayuda. 

 

     En este sentido, es irrisoria la interpretación de entes gubernamentales con respecto al 

desplazamiento. Básicamente, en casos como el descrito, los funcionarios olvidan o hacen caso 

omiso de la situación de desestructuración familiar de la víctima, de la escasez de recursos 

económicos para su subsistencia, de tal manera que la precariedad en torno a lo monetario 

incrementa los impactos negativos en estos núcleos familiares. 

 

Medidas de rehabilitación.                                                                        

      

     Según la ley 975 de 2005, como rehabilitación, la víctima tiene derecho a que el Estado 

desarrolle acciones que contribuyan a su recuperación física y moral. Ejemplo de ello serían los 

servicios de atención médica, psicológica o social. 

 

     Virgenith Salazar, tras obtener el certificado de Registro Único de Víctimas fue trasladada al 

Hospital de la Victoria. Pero, según su narración, al llegar allí le negaron los servicios básicos de 

salud y la remitieron a un hospital de primer nivel. Ante esta situación y dificultades físicas 

recurrentes, decide vincularse al régimen subsidiado. 

 

     A la fecha ella trabaja en oficios varios y en ocasiones realizando turnos de costura, así que su 

patrono le entrega mensualmente un dinero como ayuda para cancelar los costos de una empresa 

prestadora de servicios de salud que nada tiene que ver con el programa de atención a víctimas 

del conflicto armado. 

Allá no me atendieron. No, porque me dijeron que ese es un hospital de alto nivel y que yo como 

víctima del conflicto armado no tengo derecho a un tercer nivel. Testimonio de Virgenith 

Salazar Quintero, octubre 22 de 2015.                 
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     Sobre este tema, la Sentencia T- 645 de 2003 de la Corte Constitucional, estableció que: “El 

Estado tienen el deber de atender a la población desplazada, y que esto se debe traducir en que 

sus necesidades vitales sean realmente atendidas; asimismo que es su responsabilidad orientar en 

forma clara, precisa y oportuna a esta población sobre sus derechos y sobre cómo poderlos hacer 

realidad, al igual que facilitar los procedimientos para ello, como reconocimiento de la dignidad 

humana, principio garantizado por la Constitución”.66 Por otra parte, la sentencia llamó la 

atención sobre la obligación que tienen las instituciones de emitir respuestas de fondo a las 

peticiones de las personas desplazadas.  

 

     En particular, con respecto al tema de la salud, indicó que la atención médica, además de ser 

integral, debe tener en cuenta el derecho de las personas a ser informadas sobre la fecha en que 

se les prestará la atención, con criterios de oportunidad y razonabilidad, y que la necesidad de 

respetar unos turnos no puede convertirse en excusa para no suministrar tal información.  

 

     En el caso concreto, Virgenith a pesar de presentar serias dificultades médicas e incluso ser 

víctima de un accidente de tránsito grave que le ocasionó lesiones permanentes, no ha tenido la 

posibilidad de recibir atención adecuada.  

 

Voy para que me hagan una resonancia magnética de una pierna y me dicen que no que porque 

tengo seguro. Voy al seguro y dicen que no porque es accidente de tránsito y voy al seguro del 

tránsito y que no porque yo tengo seguro. No sé qué hacer (llanto), no se doctora, no sé a dónde 

ir para que me ayuden, y la gente me dice que en la Defensoría del Pueblo, pero a esto de 

reparación de víctimas yo he ido cualquier cantidad de veces a la Defensoría y he puesto tutelas 

y una cosa y la otra y no pasa nada” (llanto). Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 

11 de 2016.                                                                                

     A la fecha se encuentra a la espera de exámenes especializados ya que según el hospital de la 

Victoria, ella debe solicitar dichos exámenes al seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

(SOAT), y en esta entidad la remiten al hospital dada su condición de víctima del conflicto 

armado. 

      

                                                             
66

 Sentencia T- 645 de 2003 Referencia Expediente T-727548. Acción de tutela instaurada por Andrea  Solanyith 

Ramos Mora contra la Red de Solidaridad Social. Magistrado ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Sala segunda de 

revisión de la Corte Constitucional. 
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     En este sentido, es evidente que la víctima no ha logrado acceder de manera oportuna a 

mecanismos idóneos de rehabilitación como parte de una reparación integral. Así mismo, se 

evidencia la falta de disposición de diversas instancias administrativas, como por ejemplo las 

instituciones prestadoras de servicios de salud en el momento de atender los requerimientos de 

las personas víctimas del conflicto armado interno. 

 

Medidas de restitución 

      

     Según la ley 975 de 2005 la restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior en 

la que se encontraba antes de la violación de sus derechos. En el caso concreto, Virgenith y parte 

de su grupo familiar no ha tenido la posibilidad de que se les devuelva la casa y fincas de las 

cuales fueron despojados en La Jagua de Ibirico . Además, por miedo a nuevas violaciones de 

sus derechos les es imposible retornar voluntariamente ya que nadie les garantiza condiciones de 

seguridad, dignidad o tranquilidad. Así mismo y de acuerdo a su relato es muy lejana la idea de 

recuperar sus bienes, animales, tierras u otras pertenencias.  

 

Volver. No, no porque ellos allá en La Jagua están cogiendo mucha fuerza ahorita, y cada día 

ellos, que no,  que la UP, que la MOIR, que las FARC, que los Elenos, son grupos separados. 

Eso es embuste, porque todos ellos son una sola rosca, sino que ellos se dividen el territorio y 

ya. Mire, volver,  jamás, jamás, esto se repite y es cada día peor. Testimonio de Virgenith 

Salazar Quintero, octubre 22 de 2015.    

                                                                            

     De acuerdo a los datos arrojados por el Observatorio de Restitución y Regulación de 

Derechos de Propiedad Agraria publicados en el año 2014,67 más del 70% de los desposeídos no 

quiere volver a sus tierras. La propia encuesta sugiere algunas opciones para interpretar esta cifra 

enorme: i. Las tres cuartas partes de los desposeídos tiene temor de sufrir una revictimización. 

Por consiguiente, involucrarse en el programa de restitución puede implicar tomar riesgos altos 

para personas que, precisamente por haber sufrido traumas extraordinarios, pueden ser bastante 

adversas al riesgo. ii. Los desposeídos lograron rehacer sus vidas en los lugares a los que 

                                                             
67

 Información del primer reporte semestral 2014 la restitución y sus problemas según sus potenciales beneficiarios. 

Encuesta a población despojada en dos sitios de Colombia que describen sus condiciones de vida y experiencia en el 

proceso de restitución. Disponible en: http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2014/01/La-

Restituci%C3%B3n-y-sus-problemas-seg%C3%BAn-sus-potenciales-beneficiarios.pdf 
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finalmente recalaron. Sólo entre una cuarta y una tercera parte de ellos quieren regresar. iii. Hay 

problemas informacionales distintos a no conocer que existe el programa, como por ejemplo no 

tener claridad sobre el proceso. iv. Podrían existir otras barreras a la entrada (informalidad, 

demoras). 

 

     Así las cosas, la negativa por retornar a sus tierras después de una situación de 

desplazamiento forzado, expresada por la víctima del caso concreto, no es ajena a la realidad 

nacional. Además en términos de la efectividad de la reparación, es importante citar al Dr. Carlos 

Martín Beristain (2010), quien menciona que el desplazamiento representa por lo general una 

desestructuración familiar, debido a la  necesidad de proteger sus vidas y a la escasez de recursos 

económicos o de apoyo.  

 

     En términos psicológicos, supone una pérdida de apoyo social además de ser un potente 

generador de estrés crónico, con un importante impacto negativo en la situación de los 

refugiados y desplazados. Ser desplazado significa, además, una pérdida de referentes culturales, 

de la relación con la tierra en familias campesinas o indígenas, y cambios en la propia identidad. 

Cuando este desplazamiento se hace en condiciones precarias de seguridad o de recursos 

económicos, las consecuencias son muy negativas. Ello tiene incidencia en los procesos de 

socialización y educación de los hijos, sumado al daño psicológico por la pérdida y la 

desestructuración familiar. 

 

     En el caso concreto y de acuerdo al testimonio de Virgenith Salazar, en una ocasión recibió 

información para un proyecto de vivienda subsidiada para personas en condición de 

desplazamiento, pero, de manera absurda y sin sentido, dicho proyecto de vivienda se ubicaba en 

el mismo departamento del cual fue desplazada.  Al parecer, los ofertantes se encontraban 

adscritos o hacían parte del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, entidad 

gubernamental que debe dar aplicación al decreto 4911 de 2009 sobre asignación de subsidios a 

personas en condición de desplazamiento forzado. Sobre este supuesto, el funcionario que le 

emitió esta información, según narra la víctima, en ningún momento de la entrevista le preguntó 

por su núcleo familiar, es decir, no tuvo en cuenta que todo su grupo familiar se encuentra 

disperso por diversas regiones del país, e incluso fuera a raíz de los hechos de violencia. El 
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funcionario se limitó a comunicarle las exigencias en torno a las etapas de cumplimiento de 

ahorro, postulación, selección, asignación de subsidio y espera para adjudicación. 

 

     A partir de lo relatado, es evidente la incongruencia entre las verdaderas necesidades de la 

población víctima del conflicto armado en Colombia y las directrices de programas como el de 

vivienda. Tanto así, que la Corte Constitucional se manifiesta al respecto en auto de seguimiento 

a las políticas de vivienda para población desplazada, 116A de 2002, diciendo que: “ a política 

de vivienda tal como había sido concebida no era idónea para el goce efectivo de derechos de los 

desplazados  …)”. 

 

Medidas de indemnización  

      

     La Organización de Naciones Unidas en su resolución 60/147 de 2005 detalla los principios 

básicos y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones. De manera 

particular define la indemnización como la compensación monetaria por daños y perjuicios. 

Incluye tanto daño material, como físico y moral (miedo, humillación, estrés, problemas 

mentales, reputación).68   

 

     En el contexto de los tratados internacionales sobre la reparación de violaciones de derechos 

humanos, los estados deben contemplar la indemnización como  una compensación monetaria 

del daño físico, pero también, tener en cuenta los hechos, circunstancias e impactos para lograr 

un resarcimiento efectivo al daño psicológico y emocional.  

 

     En el caso de estudio, los montos de indemnización monetaria no han sido recibidos a pesar 

de los trámites administrativos y judiciales ya adelantados. Según testimonio de Virgenith 

Salazar en diversas ocasiones le han realizado y aplicado encuestas sobre sus circunstancias de 

vida, ingresos económicos, personas a cargo, etc. De acuerdo a esta información le han dicho que 

                                                             
68

 La Asamblea General, mediante la resolución A/RES/60/147 del 24 de octubre de 2005, aprobó los “ rincipios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” contenidos en el 

documento (E/CN.4/2005/59). 
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la indemnización se encuentra en proceso, pero no cuenta con una fecha o monto especifico ni 

tampoco ha accedido a las condiciones de entrega. 

 

De la indemnización no. Que espere que me llamaran y me decían si al mes no la llaman 

entonces viene. Y al mes no llamaban entonces yo iba allá y me decían que espere que la llamen 

y así se pasó todo el año. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 2016.      

                                                                     

     La normatividad colombiana concibe la indemnización como la compensación económica de 

los daños o perjuicios causados por las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al 

derecho internacional humanitario, que puedan ser valoradas en dinero. De esta manera, la 

víctima como medida de indemnización tiene derecho a que se le compensen los daños 

materiales o morales sufridos. 

 

     En el caso concreto, la familia Salazar Quintero no ha recibido este tipo de reparación, toda 

vez que a no ha logrado acceder a acciones claras y efectivas para tener un lugar en donde vivir, 

no reciben compensaciones o ayudas económicas ni tampoco se les ha otorgado el pago de 

dineros por los daños materiales en el conflicto armado como la perdida de sus tierras, bienes, 

cosechas, animales, etc. 

 

     Según Carlos Martín Beristain (2010), las expectativas de reparación económica suelen ser 

expresadas en menor medida que otras. En parte, por la importancia que para las víctimas tiene la 

justicia o la verdad, la entrega de los restos, etc., pero también porque en general estas medidas 

son vistas como algo privado, o considerado de un nivel inferior o con menos legitimidad que 

otras. 

 

     La concepción de reparación para Virgenith es compleja. En primer lugar, ella no percibe la 

entrega de dinero como algo proporcional a su dolor; y en segundo lugar, su necesidad de 

reparación se relaciona con el deseo de tener una vida similar a la que llevaba antes de la 

ocurrencia de los hechos de violencia. De manera muy particular, en uno de sus testimonios lo 

detalla: 
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Cuando me va mal en la quincena, me afecto, me duele (llanto). Me acuerdo de todo y digo, yo 

me mato trabajando y no me merezco eso, mi vida no era así (llanto). Testimonio de Virgenith 

Salazar Quintero, marzo 11 de 2016.       

                                                                         

     En su testimonio se refleja la necesidad de una reparación acorde a sus necesidades, ya que en 

la actualidad no posee vivienda, sus condiciones laborales son precarias, tiene dificultades para 

proveer de alimento a su familia y sin ser esto suficiente, aún es víctima de amenazas por parte 

de grupos armados al margen de la ley. 

 

Medidas de satisfacción 

 

     La Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 16 de 

diciembre de 2005, establece los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 

de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y 

delimita en su directriz número 22 que las medidas de satisfacción deberán incluir, cuando sea 

pertinente y procedente: a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones. b) 

La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad en la medida en 

que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, 

de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o 

impedir que se produzcan nuevas violaciones. c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de 

las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la 

ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto 

de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad. d) Una declaración oficial o 

decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las 

personas estrechamente vinculadas a ella. e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento 

de los hechos y la aceptación de responsabilidades. f) La aplicación de sanciones judiciales o 

administrativas a los responsables de las violaciones. g) Conmemoraciones y homenajes a las 

víctimas. h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza 

de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así 

como en el material didáctico a todos los niveles. 
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     En Colombia, la ley 975 de 2005 establece que la víctima y la sociedad en general tienen 

derecho a que el Estado adopte medidas de carácter no monetario destinadas a remediar el daño 

moral generado por la comisión de infracciones al derecho internacional humanitario o 

violaciones a los derechos humanos.  

 

Yo lo que pido es una casa. Una casita acá en Bogotá porque acá se dignifica el trabajo, uno 

puede conseguir trabajo en una parte, en otra, conseguir su proyecto productivo y trabajar en la 

casa. Y bueno, pues que me ayudaran en el estudio de mis hijos porque para mí nada, el estudio 

para mis nietos, porque con el estudio a uno se le abren muchas puertas. Yo  eso es lo que pido. 

Yo lucho, yo sigo trabajando, pero para ello. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, octubre 

22 de 2015.                 

    

     En relación a este marco normativo, Virgenith Salazar no ha logrado acceder a programas que 

contribuyan a su reconocimiento como víctima con dignidad, su reafirmación como sujeto de 

derechos, preservación de una memoria histórica, recuperación de su pasado, aceptación u 

ofrecimiento de disculpas públicas. 

 

No, no. No, doctora, nadie se disculpa. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, octubre 22 de 

2015.          

                                                                      

     De acuerdo a los hechos narrados en testimonio de Virgenith Salazar, el reconocimiento de 

las violaciones perpetradas por miembros ya capturados de las FARC – EP, no se constituyen  

para ella como una medida alentadora de satisfacción. Al contrario, los considera insuficientes e 

impersonales. 

 

Mire yo hasta quería ir a hablar allá con “Karina” cuando la tuvieron en Paloquemao. Para 

decirle mire: “Usted, no solamente con decir perdónenme va a cambiar lo que le hizo a la 

sociedad. Con todo el daño que usted le hizo a la gente, que los mataba, los destrozaba y los 

arrastraba como usted quería  y ya. Y solamente va a decir perdónenme. No. No. No. Es que 

tiene que haber alguna manera de verdad de reparar, es que aun uno sigue sufriendo, sin que 

nada nos paguen. Porque bueno,  si uno tiene una casita donde uno meter la cabeza, pues uno 

dice listo. Pues ahí uno dice: “Bueno, sufrimos, pero con ese sufrimiento al menos tenemos una 

casita.  Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, octubre 22 de 2015.     
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Garantías de no repetición  

 

     Las víctimas y la sociedad en general tienen derecho a que el Estado desarrolle acciones 

tendientes a impedir la repetición de los hechos delictivos que causaron daño. En el caso 

concreto la víctima no se encuentra de acuerdo con las políticas de desmovilización y 

reintegración social de los militantes de los grupos armados no estatales ya que las encuentra 

injustas y desfavorables para la población en general.  

 

     De acuerdo a lo manifestado por Virgenith, ella considera que los programas desarrollados 

por el Estado para prevenir el flagelo del desplazamiento forzado en Colombia no son 

suficientes. A partir de lo consignado en las entrevistas, no se evidencia confianza en el Estado 

con respecto a la seguridad y garantía de no ser nuevamente objeto de violaciones de derechos 

humanos. Es decir, que en su caso no contempla ninguna vía gubernamental que le permita 

satisfacer su derecho a la no repetición. 

 

     Además la víctima considera que la violencia está presente, y de acuerdo a las 

comunicaciones que establece con familiares que aún se encuentran en zonas aledañas a La 

Jagua de Ibirico; las extorsiones y amenazas por parte de miembros de las FARC - EP continúan. 

En varias de sus llamadas telefónicas a miembros de la familia, estos le advierten que no regrese 

a La Jagua de Ibirico, que no confíe en programas o planes de restitución ya que en dichos 

territorios aun impera  la presencia de grupos armados al margen de la ley. 

 

     Así mismo, los relatos sobre credulidad o esperanza en el sistema judicial, se ven opacados 

por la realidad nacional, y sobre todo las continuas noticias emitidas por los medios de 

comunicación sobre impunidad. En uno de sus testimonios, la Sra. Virgenith narra las continuas 

discusiones con uno de sus hijos a razón de las solicitudes que ella realiza para obtener algún 

tipo de reparación, y en ella detalla los reclamos a los que se expone cuando no logra obtener 

ninguna ayuda a pesar de solicitar apoyo en diversas instancias tanto administrativas como 

judiciales. 
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Incluso esta semana cuando salió en las noticias que no se iba a firmar la paz sino que un 

compromiso, el ahí mismo me llamó y me dijo: “Si ve, siga creyendo. Eso no va a pasar nada, 

ellos se van a concentrar en los guerrilleros, en el pago de los guerrilleros, indemnización de 

guerrilleros, entrega de armas y con los desplazados pare de contar”. Cuántos años tiene usted 

pidiendo para una casita y nada. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, marzo 11 de 2016.                                                                               

      

     Así, con una serie de negativas ante la hipótesis de una reparación integral y efectiva, 

Virgenith Salazar día a día pierde la fé en el Estado colombiano, pero esta pérdida de confianza 

no implica para ella el olvido de los hechos. 

 

     Sobre lo expuesto, los procesos de aparente reparación a los cuales ha accedido parcialmente 

la familia Salazar Quintero no dan respuesta a sus necesidades específicas, e incluso, como grupo 

desconocen si les es posible participar en acciones concretas que restauren, compensen o sanen 

las heridas tanto físicas como emocionales generadas durante los hechos de violencia y aun 

presentes en la actualidad. 

 

     Aun así, existe además un tema que a pesar de ser bastante doloroso para la víctima, su 

resolución podría llegar a ser una medida de reparación y sobre todo dignificación: “El 

divorcio”. 

 

     Tal como se relató en los hechos, el día 26 de septiembre de 1986 en la Parroquia de Nuestra 

Señora de los Dolores de Pelaya (Cesar), ante el párroco German de Jesús Ríos Castro la Sra. 

Virgenith contrajo matrimonio religioso con el Sr. Edilberto Corredor Rincón. Pero, de manera 

desafortunada y a raíz de los hechos de violencia, el Sr. Rincón fue uno de los primeros 

miembros de la familia en ser desplazado de manera violenta. 

 

     Esta situación desencadenó una fuerte ruptura en la dinámica de pareja, la cual posteriormente 

generó conflictos, discusiones y finalmente abandono del hogar por parte del cónyuge. A la 

fecha, y tras varios años de no saber nada sobre el Sr. Rincón, la Sra. Virgenith se enteró de que 

él reorganizo su vida, se encuentra viviendo con otra persona, con la que tiene un nuevo hogar y 

dos hijos. 
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     La situación además de sorprendente para la víctima, ha sido un nuevo episodio de 

sufrimiento; razón por la cual, la alternativa de divorcio significa para ella un cierre definitivo a 

los malos recuerdos de la relación. De acuerdo a lo manifestado por la Sra. Virgenith. En el año 

2015 se inició el proceso de contacto y conciliación con el Sr. Edilberto, logrando un acuerdo 

amistoso de divorcio, el cual se tramitó y consolidó ante la Notaria Única del Municipio de 

Funza (Cundinamarca). En este sentido, la formalización del divorcio fue para la Sra. Virgenith 

Salazar Quintero, una noticia reparadora. Al tener en sus manos la escritura definitiva de 

divorcio, sus expectativas frente a la reparación cambiaron. Esta noticia logró reavivar sus 

esperanzas, logrando así un pequeño paso, con dignidad y equidad para una víctima más del 

injusto conflicto armado en Colombia. 
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Conclusiones 

 

     La presente investigación contiene las respuestas y vivencias de victimas que sufrieron 

violaciones de derechos humanos tanto de manera directa, siendo sobrevivientes a hechos de 

violencia, como familiares de víctimas asesinadas. 

 

     A continuación se presentan las  conclusiones obtenidas al realizar un análisis cualitativo de 

similitudes y diferencias de los ejes (hechos de violencia, marco normativo, acceso a la justicia, 

impactos, afrontamiento y demandas de reparación), de acuerdo a la información obtenida en las 

entrevistas. Así mismo, dicho análisis permitió encontrar puntos de convergencia y disparidades 

entre los casos en razón de los contextos, antecedentes, personalidades y tipología de las 

violaciones. 

 

“Deberán respetarse las necesidades específicas de las mujeres afectadas por los conflictos 

armados en materia de protección, salud y asistencia”.  

Norma Consuetudinaria de derecho internacional humanitario para conflictos armados 

internacionales y no internacionales69 

 

Hechos de violencia 

 

     En primer lugar, se debe destacar la valentía de las víctimas entrevistadas. Este arrojo es afín 

en los tres casos estudiados ya que recordar, reconstruir y revivir los hechos moviliza el dolor e 

incluso hace que las personas regresen al escenario de la pesadilla. 

 

     De acuerdo a la sucesión de hechos e historias abordadas en la línea de investigación, la 

violación predominante fue el desplazamiento forzado. Los familiares de Cecilia Giraldo 

Saavedra quien laboraba en la ciudad de Neiva (Huila), tras su asesinato se vieron en la 

necesidad de abandonar esta ciudad, sus núcleos sociales, rutinas e incluso solicitar traslados 

laborales. Este tipo de desplazamiento se relaciona con las amenazas y el temor ante nuevos 

                                                             
69

 Según el Customary International Humanitarian Law, la norma 134, es norma consuetudinaria para conflictos 

armados internacionales y no internacionales, la siguiente: Deberán respetarse las necesidades específicas de las 

mujeres afectadas por los conflictos armados en materia de protección, salud y asistencia”. International Committee 

of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law, vol. I, Rules, ob. cit., pp. 475 a 479. 
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violaciones por parte de los actores armados al margen de la ley, lo cual conforme con datos 

registrados por el del Departamento Administrativo de la Función Pública que indican presencia 

de asesinatos y amenazas a funcionarios de la rama judicial en el país desde 1989. 

 

     En el caso de María Gregoria Caro Buelvas, el desplazamiento forzado se dio tras los hechos 

de violencia perpetrados en el corregimiento San Jacinto, municipio de Las Palmas  (Bolívar). 

Esta mujer, lideresa sobreviviente, se vio en la necesidad de abandonar sus tierras, costumbres y 

rutinas ante la violencia demostrada por actores al margen de la ley, que en este caso particular 

pertenecían tanto a las AUC como a las FARC - EP. La situación de desplazamiento forzado 

para esta comunidad es tangible, según datos de la Defensoría del Pueblo, para el año 2015 en 

Bolívar se tiene registro de 200 mil desplazados. Ahora bien, en el caso de Virgenith Salazar 

Quintero, mujer víctima sobreviviente a los ataques y hechos de violencia perpetrados por las 

FARC - EP en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), al igual que los anteriores implica un 

desplazamiento forzado. Este flagelo afectó un núcleo familiar, desde sus padres, hermanos, 

primos y cuñadas hasta su propio esposo e hijos. La situación de desplazamiento forzado ha 

generado un desarraigo, desconfianza y continuo dolor. 

 

     En Colombia  los actores armados al margen de la ley perpetran hechos de violencia contra 

civiles en medio de hostilidades que afectan a terceros. Así mismo, es evidente, tal como lo 

detallan los primeros capítulos del presente estudio, que las mujeres son las principales víctimas 

en medio del conflicto armado. Desde esta óptica, es relevante concluir que estas tres mujeres y 

sus familias sufren las consecuencias físicas, psicológicas, económicas, sociales y culturales de 

una Colombia atravesada por la violencia.  

 

Marco normativo 

 

     Las violaciones de derechos humanos en los tres casos analizados, deben ser observadas y 

contempladas desde un marco legal tanto nacional como internacional que facilite comprender la 

trascendencia de los flagelos sufridos por las protagonistas: Cecilia, María Gregoria y Virgenith. 

En los tres casos, se contempla la normatividad del DIH dadas las circunstancias de conflicto 

armado en Colombia.  Particularmente el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra de 
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1949 exige la aplicación de sus disposiciones en caso de conflicto armado no internacional por 

las partes en conflicto, es decir, el Estado colombiano y los grupos armados no estatales,. Así 

mismo, las violaciones son coincidentes al enmarcarse dentro del Protocolo II de 1977 adicional 

a los convenios de Ginebra de 1949.  

 

     Desde una perspectiva nacional, se logra detectar una similitud en torno a la protección que el 

Estado debería propender a sus habitantes a fin de evitar que fuesen víctimas del conflicto 

armado. Así las cosas, desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-224 de 

2014) detallada en cada uno de los casos de estudio, la seguridad de las víctimas se vio vulnerada 

en tres dimensiones: i) como valor constitucional, ii) como derecho colectivo y, iii) como 

derecho fundamental. 

 

     Cada uno de los casos tuvo un abordaje jurídico tanto constitucional como penal diferente 

desde la óptica nacional, pero, indiscutiblemente la mayor coincidencia normativa se da en la 

aplicabilidad del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Este 

protocolo  contempla en su artículo 4 numeral 2 h  la prohibición de las amenazas a personas que 

no participen en las hostilidades en un contexto de conflicto armado no internacional; igualmente 

en su artículo 13 numeral 2 prohíbe los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea 

aterrorizar a la población civil y el artículo 17 prohíbe el desplazamiento forzado de la población 

civil. 

 

Acceso a la justicia 

 

     En Colombia el acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado, se da en dos vías: 

administrativa y judicial. Las conclusiones en este punto son distintas al analizar los tres casos. Y 

dichas diferencias se configuran a razón de los contextos, labores ejercidas y perfiles de las 

víctimas. En el caso de Cecilia (fiscal especializada), la vía administrativa se contempla 

brevemente, y es mencionada en torno a una demanda de indemnización, pero la vía judicial 

presentó un considerable desarrollo e incluso celeridad en las decisiones. Este caso logró incluso 

sentencia de casación penal ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a los avances de 

acceso a la justicia, la familia de la víctima y los afectados obtuvieron una respuesta rápida por 
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parte de la Fiscalía, el juez de primera instancia y la Corte, quienes con sus decisiones judiciales 

investigaron y condenaron a varios de los culpables a pesar de que aún muchos de ellos se 

encuentren prófugos de la justicia. Por otro lado, los casos tanto de María Gregoria como de 

Virgenith, han estado revestidos por demoras, dificultades y respuestas nulas tanto en vía 

administrativa como judicial. A la fecha María Gregoria ya agotó la vía administrativa ante la 

Unidad de Atención a Víctimas, recibió un monto único de indemnización y su proceso penal 

ante la fiscalía II especial de Montería se encuentra en etapa de investigación.  

 

     Para Virgenith el panorama no ha sido tan positivo. Su proceso administrativo ante la Unidad 

de Atención a Víctimas e incluso ante la Procuraduría General de la Nación, no ha surtido 

ningún efecto. Ella no ha sido beneficiada con una indemnización por desplazamiento forzado. 

Así mismo, en términos penales, su denuncia ante la fiscalía no presenta ningún avance. 

 

     En este sentido, es posible concluir que en el caso de Cecilia, tras su asesinato se ha logrado 

un esclarecimiento de los hechos, se dieron condenas penales contra unos de  los implicados y 

reconocimiento de responsabilidades, pero, en los casos de María Gregoria y Virgenith, el acceso 

a la justicia ha sido limitado. 

 

Impactos 

 

     Las acciones indiscriminadas de los actores al margen de la ley generan impactos individuales 

y colectivos que destruyen proyectos de vida, dinámicas familiares y comunitarias. En los tres 

casos, la percepción de los impactos se analizó desde las esferas físicas, familiares, psicológicas, 

emocionales y sociales. Inicialmente, se detectaron diferencias en torno a las manifestaciones de 

dolor físico, ya que tanto en las víctimas sobrevivientes como en el caso de los familiares 

sobrevivientes, los dolores expresados en los testimonios son distintos. 

 

     Los relatos en torno a los malestares conservan la coincidencia de estar relacionados de 

alguna manera con los hechos de violencia. Por el contrario en los casos de las mujeres 

sobrevivientes sí, pues se evidencia la sinergia entre los malestares físicos y los emocionales. 
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La muerte de ella desestabilizó completamente el eje familiar. Porque en ese momento mi 

abuelita, que estaba enferma, vivía en Neiva, en casa de mi tía… Mi abuelita perdió a su única 

mujer, y la que la estaba cuidando... Entonces para mi abuelita fue muy, muy fuerte. Ella tenía 

hemiplejia. No podía hablar, no podía expresarse… Incluso, hoy en día todavía amigos o gente 

que nos acompañó dicen que lo que más los impactó, en el momento de las obras fúnebres, fue la 

reacción de mi abuelita. Testimonio de Carlos Giraldo Cruz, diciembre de 2015. 

 

Yo empecé a somatizar todo, yo me decía, yo nunca he sufrido de depresión, yo nunca había 

sufrido de la presión alta. Testimonio de María Gregoria Caro, julio de 2016. 

 

Yo la verdad después de ese accidente quedé muy delicada, yo antes trabajaba en restaurantes, 

que una cosa y la otra, pero ya no me siento capaz de trabajar porque no puedo. Testimonio de 

Virgenith Salazar, junio de 2016. 

 

     En torno a la esfera familiar, en los tres casos se destaca un fuerte impacto afectivo, ya que 

debido a los hechos de violencia y el posterior desplazamiento forzado,  hubo una pérdida de red 

de relaciones familiares e interacciones limitadas. De igual forma, las secuelas emocionales en 

hijos y familiares son contundentes. Se concluye que los tres casos coinciden en la manifestación 

de impactos emocionales: dolor y miedo que no se va y no ha sido tramitado. 

 

     Finalmente, en torno a la esfera social, se evidencia una sincronía en los sentimientos de 

resentimiento, frustración y desconfianza hacia el Estado. Además, el impacto cultural asociado 

a la pérdida de territorio e imposición de prácticas asociadas al conflicto, hace de los tres casos, 

una muestra del dolor, riesgo permanente e insuficiente capacidad de restaurar sus vidas por 

parte de las victimas sobrevivientes. 

 

Afrontamiento 

 

     Se destaca una concomitancia muy particular en torno al afrontamiento. Si bien, cada uno de 

los testimonios fue analizado desde diversos mecanismos de afrontamiento, tanto los familiares 

de  Cecilia como las mujeres sobrevivientes María Gregoria y Virgenith, manifestaron que 

afrontaban los hechos y sobrellevaban el dolor a través de la espiritualidad desde diferentes 

creencias. 

 

No, mira, yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre católico, yo procuro, mi fe es, por 

convicción, obviamente recibida por tradición, pero, ¡por convicción!, yo tengo mucha fe en 
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Dios, y en él he puesto toda mi confianza, y eso, pues, ¡me ayuda!, y digamos, eso es lo hace que 

uno tenga la tranquilidad que se tiene, en su vida, todo esto, ¡La fe en Dios!, eso ha sido muy 

importante. Testimonio de Alfonso Giraldo Saavedra, hermano de la fiscal, abril de 2016. 

 

Me aferré mucho a Dios, pedirle a dios que tomara mi vida y que fuera el quien me diera esa 

esperanza porque habían a veces momentos donde pensaba que no quería seguir más, ya hasta 

aquí llegué y muchas situaciones así, pero aclamándole y pidiéndole mucho a Dios. Testimonio 

de María Gregoria Caro, 6 de Junio de 2016. 

 

La iglesia me da mucha tranquilidad, mucha paz y me arrodillo y siento que todo se me dará. 

Mire, yo he orado por la doctora de la fiscalía, por la doctora Luisa, por usted, por Cristino, 

porque siento que todo se me va a dar. Testimonio de Virgenith Salazar Quintero, 17 de Junio 

2016. 

 

     Así mismo, en el eje de afrontamiento se detectaron diferencias al confrontar los hechos de 

violencia. En el caso de Cecilia, las víctimas secundarias hicieron uso de estrategias de evitación, 

como no hablar o centrarse en el trabajo tratando de dar un sentido a la experiencia. En el caso de 

María Gregoria, los mecanismos de afrontamiento con los que contó se centraron en su familia. 

La unión familiar le posibilitó un desahogo ya que sus hijos la contienen y le generan 

tranquilidad. Virgenith, por el contrario hizo uso de mecanismos de negación y posterior 

adaptación con el fin de pasar desapercibida en el nuevo contexto laboral y comunitario en el 

cual se encontró después del desplazamiento. 

 

Yo no le contaba a nadie. Por eso digo que uno no sabe con quién está hablando. No, yo no le 

dije nada a nadie. A absolutamente nadie. Testimonio Virgenith Salazar Quintero, junio 17 de 

2016.    

                                                                            

Demandas de reparación 

 

     Aunque las violaciones de derechos humanos suponen hechos irreparables para las víctimas,  

se quieren resaltar las percepciones y necesidades de cada una de ellas en torno al resarcimiento 

de los daños sufridos. Las demandas de reparación en los tres casos, se contempló desde las 

medidas de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. 

      

     Es concurrente la necesidad de atención y orientación psicosocial tanto para las mujeres 

víctimas sobrevivientes de los hechos de violencia (María Gregoria y Virgenith), como para los 



197 

 

familiares de Cecilia (ex pareja, hermano y sobrino). Indiscutiblemente la ausencia de atención 

psicosocial emergente después de la ocurrencia de los hechos marcó considerablemente el 

proceso de rehabilitación en los tres casos. Sobre la restitución, en el caso de homicidio es 

imposible de contemplarla. Y para los casos de las mujeres sobrevivientes desplazadas de 

manera forzada y sus familias, el proceso de restitución de tierras ha sido infructuoso: 

 

En Las Palmas, mientras tanto, la consigna es “aguantar y aguantar”, hasta que el Gobierno 

cumpla los componentes del retorno, y los campesinos vuelvan a estar tranquilos. Reportaje de 

Jesús Fragozo, Junio 30 de 2015
70

 

 

     Sobre la indemnización, el estudio de los hechos y análisis de los testimonios da cuenta de la 

entrega de montos mínimos de ayuda humanitaria para las dos mujeres sobrevivientes, y en el 

caso de la fiscal asesinada ningún tipo de indemnización emergente ya que a la fecha los 

familiares adelantan un proceso judicial de reparación. Las medidas de satisfacción se asumen 

desde perspectivas muy distintas para cada uno de los casos. Mientras para los familiares de 

Cecilia un mecanismo de satisfacción es la ejecución de un homenaje o reconocimiento a la labor 

y a la vida de la fiscal, para María Gregoria la satisfacción llegará al lograr la construcción de un 

parque en la zona donde ocurrieron los hechos. Un parque como espacio simbólico de 

reconstrucción y una resignificación que propenda por dar un nuevo sentido al dolor y a la 

memoria al llegar de nuevo al lugar de los hechos. Para Virgenith la satisfacción se dará cuando 

logre la posibilidad de instaurar de nuevo un hogar. Para ella volver a tener una casa propia 

representa el cierre de su ciclo de dolor. 

 

     Además, para los tres casos la satisfacción se totalizaría al saber la verdad. Así mismo, las 

garantías de no repetición presentan una concomitancia: obligación de protección por parte del 

Estado. 

 

     Como se observa en las historias narradas, aun cuando suceden en diferentes regiones y 

momentos, presentan entre sí aspectos comunes así como otros particulares a las protagonistas. 

                                                             
70

 Frase mencionada en el reportaje digital titulado: “ as  almas, dificultades de un retorno” publicado en línea a 

través de la revista digital: Verdad abierta. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-

bienes/5860-las-palmas-dificultades-de-un-retorno. 
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Sus historias dejaron ver la realidad de las múltiples víctimas de este país, lo cual lleva a la 

reflexión de la importancia de hacer memoria desde sus voces, reconociendo las diferencias 

desde una mirada interdisciplinar para poder pensar en un territorio de paz en donde la clave es 

la reconciliación con el pasado.   
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