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PRESENTACIÓN  
 
Como respuesta a la agudización de los hechos violentos presentados en la región del 
Nordeste Antioqueño, representados en los bombardeos y ametrallamientos 
indiscriminados, asesinatos de pobladores, fuerte militarización con una 
estigmatización y hostigamiento a la población civil y líderes sociales, antecedido por 
la ocurrencia de hechos similares en lo que va corrido de este año, los cuales han 
tenido graves efectos sobre los pobladores habitantes, entre ellos indígenas, 
campesinos y mineros,  la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz 
del Nordeste Antioqueño - CAHUCOPANA, con el apoyo de organizaciones sociales y 
defensoras de Derechos Humanos  como; la Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra – ACVC -, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos 
– CREDHOS -, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Social y Político Marcha 
Patriótica, la Escuela de Formación Popular Sandra Rondón Pinto, la Fundación 
Manduco, la organización estudiantil Conciencia Crítica, organizaciones de 
acompañamiento internacional y la Agencia Prensa Rural realizamos la comisión de 
verificación al caserío denominado “Mina Nueva” de la vereda Panamá 9, jurisdicción 
del Municipio de Remedios – Antioquia -, los días 31 de mayo y 1, 2, 3 de junio de 
2015, como acciones que hacen parte de la declaratoria de Tribunal Permanente en la 
que se encuentra la región. 
 
El objetivo de esta comisión fue recepcionar  las denuncias, documentar, verificar y 
recoger la información de la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de las veredas de la parte alta del Nordeste Antioqueño, entre ellas 
Cancha Manila, Carrizal y Panamá 9, para lo cual se realizaron diferentes acciones a lo 
largo de los días que serán expuestos en este informe, junto con las conclusiones 
posterior a un contexto de la agudización de la crisis humanitaria. Así mismo, 
producto de dichos hechos violentos en la región, la falta de atención por parte de los 
gobiernos departamentales y nacionales a dicha situación de crisis humanitaria y de 
Derechos Humanos. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Como antecedente a  la comisión de verificación  se tienen los contantes  operativos 
militares  realizados en la parte baja del Nordeste Antioqueño llevados a cabo en el 



primer semestre de este año entre las veredas Puerto Nuevo Ité – Cooperativa - , Dos 
Quebradas, Caño Tigre y Ojos Claros, sumado a esto la presencia de desmovilizados  
de las insurgencia de las FARC-EP  quienes hacen uso  de prendas militares y actúan 
como acompañantes del Ejercito Nacional. 
 
HECHOS  TRASNCURRIDOS A LO LARGO DEL 2015 
 
El  día 23 de enero de 2015, se produjo un operativo militar  por parte del Ejercito 
Nacional, unidades adscritas a la Quinta Brigada, Segunda División, en especial el  
Batallón de Artillería de Defensa Aérea No 2 Nueva Granada - BAGRA - en la vereda 
Dos Quebradas jurisdicción del municipio de Remedios. Los hechos verificados y 
denunciados  por las comunidades hacen referencia al desarrollo de una acción militar 
ejecutada en contra de miembros de las FARC-EP que hacían presencia en esta zona; 
en el marco de esta acción militar  se evidenció una serie de irregularidades cometidas 
por los actores armados legales e ilegales (Ejército Nacional y FARC-EP) que 
recayeron en graves infracciones al Derecho Internacional  Humanitario, en lo que 
hace referencia al principio de distinción y perfidia. 
 
Otros hechos denunciados por las comunidades se relacionan con la presencia de 
miembros del Ejército Nacional que vienen siendo acompañados por desmovilizados 
del grupo insurgente de las FARC-EP, entre ellos Juan Morales Ladino alias “Ricardo”, 
alias “Cristian”, alias “Fabián Mano de Chopo”, quienes han realizado graves 
señalamientos en contra de campesinos de la zona y líderes de las organizaciones 
sociales.  
Los asesinatos selectivos  que se han dado en la región en lo corrido de este año, 
tienen que ver con el asesinato de cuatro habitantes  de la región, uno de estos 
asesinatos se presume  bajo  la  responsabilidad del grupo insurgente del ELN,  las 
victimas eran pobladores de las veredas La Gorgona, Carrizal, jurisdicción del 
municipio de Remedios; el último caso se presentó en la vereda La Punta, jurisdicción 
del municipio de Yondó –Antioquia, el día 30 de enero de 2015. Todas estas 
situaciones sumadas a otros graves hechos de persecución, amenaza, señalamientos y 
desplazamiento forzado vienen siendo víctimas las comunidades y procesos 
organizativos de la región. 
 
DESARROLLO DE LA COMISIÓN  VEREDA PANAMÁ 9,  SITIO CONOCIDO COMO 
MINA NUEVA 
 
1. Los días 31 de mayo , 1 ,2 y 3 de junio de 2015, nos desplazamos hacia la vereda 
Panamá 9, jurisdicción del Municipio de Remedios - Antioquia -, para dar inicio a la 
comisión de verificación y acompañamiento  a las comunidades mineras y campesinas, 
frente a los hechos ocurridos los  días 23 y 24 de mayo de 2015, en el sitio llamado 
Mina Nueva, perteneciente a la vereda en mención, hechos relacionados con el 
desarrollo de un operativo militar contra el grupo insurgente de las FARC-EP,  el cual 
tuvo  graves repercusiones e impactos directos en la población civil. En la ejecución de 
este operativo militar, según la información suministrada a los lideres y a las 
comunidades como parte de la identificación que dieron los miembros del Ejercito 



Nacional, participaron unidades militares pertenecientes al GRUPO DE CABALLERÍA 
AEROTRANSPORTADO N° 18 GENERAL GABRIEL REVÉIZ PIZARRO, con sede en la 
Ciudad de Saravena - Arauca -  adscrito a Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, 
Octava División con sede en la Ciudad de Arauca, departamento de Arauca, al igual que 
aviones de la Fuerza Aérea Colombiana.  
 
 Día 1  de junio de 2015 - Jornada de la mañana 
 
Recorrido al lugar  de los hechos e instalación de la comisión de verificación. Se contó 
con la participación de las comunidades habitantes de la zona, posteriormente se dio 
inicio la  recolección de testimonios, denuncias y documentación. La comisión de 
verificación pudo constatar los siguientes hechos considerados como graves 
violaciones  a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario: 
 

Sector Mina Nueva, vereda Panamá 9: habitada por un total de 300 familias, las 
cuales tienen  como forma de sustento la práctica la minería tradicional, la 
agricultura  y  comercialización de madera. Cada hogar está compuesto por un 
promedio de cinco personas  la mayoría de ellos menores de edad.  Es un 
caserío  que carece de servicios básicos, como luz y agua potable, los habitantes 
se ven obligados a transportar el  agua desde la vereda Panamá 9, que se 
encuentra a más de cuarenta minutos a pie. Son colonos que históricamente 
han practicado la minería tradicional, actividad que ha sido considerada desde 
el gobierno nacional como ilegal, recibiendo un fuerte señalamiento, 
estigmatización y persecución. Confluyen allí diversos actores armados ilegales 
como las FARC-EP y el ELN; se conoce también de la presencia de grupos 
paramilitares procedentes del bajo Cauca Antioqueño, que utilizan como 
corredor la zona; además operan actores armados legales como el Ejército 
Nacional, cuyas brigadas militares están adscritas a la Séptima División del 
Ejército Nacional, con sede en la ciudad de Medellín –Antioquia; todos estos 
actores han contribuido a la agudización del conflicto y la crisis humanitaria. 

 
HECHOS: 
 

1. El bombardeo fue producido a la madrugada del día 23 de mayo de 2015, en el 
marco de una operación conjunta  entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea 
Colombiana, con miembros del GRUPO DE CABALLERÍA 
AEROTRANSPORTADO N° 18 GENERAL GABRIEL REVÉIZ PIZARRO y  
miembros de la  Policía Judicial. Según informan las comunidades  el operativo 
estuvo a cargo del capitán Eduardo González Nieto, de esta unidad militar. 
  

2. Este operativo se dió a escasos trecientos metros del caserío de Mina Nueva,   y   
a cien metros del camino real, donde los helicópteros del Ejército Nacional, 
descargaron las tropas. Según información recopilada se descargaron desde los 
aviones de la Fuerza Aérea cuatro bombas de gran poder, seguido de 
ametrallamientos, produciendo la desforestación total del lugar. Se pudó 



constatar que  las bombas afectaron en su totalidad algunos cultivos de pan 
coger, como maíz, yuca, plátano, frijol caña de azúcar, pasto de corte.  Así 
mismo se  constató  la tumba  y tala de  extensos bosques  y árboles ricos para 
la producción maderera, la cual hace parte también de la forma de vida y  
economía  de las comunidades. 

3. Otras afectaciones producidas tiene que ver con la descarga de una bomba a 
escasos ciento cincuenta metros (150mts) de la mina San Pacho, la cual cayó  
en una fuente hídrica, produciendo la contaminación de las aguas de uso  y de 
consumo de más de quince  familias que están instaladas en el lugar. 
 

4.  En  la hora en la que se produjo el bombardeo, se  irrumpió con la tranquilidad 
y la seguridad de las comunidades campesinas y mineras, teniendo en cuenta 
que  para ese momento los mineros  se encontraban al interior de  las minas y 
se  llevaba a cabo el relevo de los encargados de seguridad.  

 
5. Los aviones de  la Fuerza Aérea se ubicaron sobre el caserío de mina Nueva y 

desde allí, arrojaron las bombas y realizaron  ametrallamientos, poniendo en 
grave riesgo a la población civil, que  se vió obligada a salir a oscuras de sus 
casas y desplazarse a la vereda Panamá 9, como mecanismo de protección de 
su vida e integridad física y psicológica. 

 
AFECTACIONES PSICOLÓGICAS 

 
 USO DE LENGUAJE INTIMIDATORIO - SEÑALAMIENTOS. 

 
1. La comisión de verificación pudo constatar las afectaciones psicológicas 

generadas como consecuencia de los hechos ocurridos; según el relato de 
una de la campesinas de la zona, en el momento del bombardeo se 
encontraba con su hija menor de cinco años, quienes atemorizadas 
corrieron a  refugiarse en un hueco que estaba ubicado en la parte trasera 
de su vivienda, la cual está hecha de madera vieja y plásticos. La comunidad 
tuvo que empezar la búsqueda de la señora y su hija menor al percatasen 
de que no estaban en la vivienda, transcurrida toda la mañana del día 24 de 
mayo, logran sacar de allí  a la madre y su hija, atemorizadas por los hechos. 
Los habitantes  también han denunciado que no pueden dormir, y se ha 
visto vulnerada su tranquilidad por la zozobra que les generó los hechos,  
sienten temor cuando llega la noche y se sienten inseguros. Es evidente el 
trauma generalizado. 

 
2. Las comunidades  y líderes de la zona, respondiendo de manera urgente 

frente a los hechos y con el fin de verificar  la desaparición de dos 
campesinos de los que no se tenia razón, realizaron una comisión de 
verificación de carácter urgente  el día 24 de mayo, compuesta por más de 
setenta personas para desplazarse al lugar del bombardeo. Allí miembros 
del Ejército  Nacional,  impidieron llegar hasta el lugar y procedieron a 
señalarlos como guerrilleros  diciéndoles “Que si en medio de ellos se 



encontraban guerrilleros que se desmovilizaran´´. Así mismo las 
comunidades denunciaron que el Ejército Nacional tomo registro 
fotográfico y de video,  de todas las personas que estaban allí, les solicitaron 
sus documentos de identidad los cuales también fueron registrados. Esta 
situación también la realizaron las unidades de Policía Nacional que 
llegaron a la zona de Mina San Pacho, vereda Panamá 9, jurisdicción del 
Municipio de Remedios - Antioquia -. En medio del operativo militar los 
aviones de la Fuerza Aérea procedieron a arrojar volantes con mensajes 
intimidatorios y  llamando a las comunidades a que se desmovilizara. Los 
señalaron de ser auxiliadores de la guerrilla, siendo esto una grave 
vulneración a la dignidad e integridad de los habitantes, al igual que 
infringe el D.I.H. en lo referente al principio de distinción.  

 
3. Otro hecho de señalamiento y estigmatización la realizaron los medios de 

comunicación en la  información  emitida los días 24 y 25 de mayo del año 
en curso, posterior al bombardeo  donde se justificaba este hecho como 
forma de contrarrestar la minería ilegal y los cultivos de coca. La comisión 
de verificación pudo constatar que en las veredas de la parte alta de 
Nordeste Antioqueño, se han establecido históricamente mineros 
tradicionales, como práctica ancestral. Así mismo, durante el recorrido al 
lugar de los hechos no se evidencio la siembra y producción de cultivos de 
uso  ilícito. 

 
REQUISAS ILEGALES – ALLANAMIENTOS  SIN ORDEN JUDICIAL. 
 
1. El día 24 de mayo  a la 1:00 p.m. de 2015, miembros del Ejército Nacional  y de  

la Policía Judicial arribaron a las viviendas de los mineros de la Mina de San 
Pacho, allí realizaron allanamientos a las viviendas, se llevaron fotografías de 
mineros y campesinos  que se encontraban al interior de las viviendas. Entre 
ellos documentos y fotografías del antiguo administrador de la Mina San Pacho, 
todas estas actividades arbitrarias, ilegales y de abuso de autoridad, pues 
jamás presentaron la debida orden judicial para dichos allanamientos. 
 

2. Hasta el día 26 de mayo el  Ejército Nacional y Policía Judicial hicieron 
presencia en la región, irrumpiendo de manera abusiva a las viviendas,  
tomando registros fotográficos y de video de las minas de la zona. 
 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 
 

Recepción de denuncias presentadas por parte de las comunidades  frente a  
tres hechos  de desplazamiento forzado  interno de mineros y campesinos  de 
la zona, que posterior al día 23 de mayo salieron de sus viviendas, 
desplazándose hacia otras veredas, ante el temor generado por la posible 
ocurrencia de nuevos bombardeos.  
 

 



INFRACCIÓN  AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 

La comisión pudo evidenciar la ocurrencia de los siguientes hechos 
considerados como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario: 

 
INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN 
 

1. La principal afectación de la población se da al infringir el principio de 
distinción por parte de la Fuerza Pública. Si bien el operativo militar se dirigió 
contra un campamento de las FARC-EP el bombardeo fue indiscriminado 
debido a que se pudo identificar la explosión de un artefacto  a 300 metros de 
un bien civil. Los testimonios de los pobladores, hacen referencia a  
sobrevuelos constantes de helicópteros  y aviones  sobre el caserío de manera 
amenazante y quedando en medio  la población civil; al igual que los constantes 
señalamientos a los pobladores de ser integrantes del grupo insurgente de las 
FARC – EP. 
  

2. La reacción de las comunidades como mecanismo de autoprotección fue la  
utilización de banderas blancas como símbolo humanitario de respeto a la vida 
en integridad de la población civil. Siendo  este irrespetado por el miembros 
del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea  al dar continuidad con los sobrevuelos 
y ametrallamientos en cercanías al caserío. 
 

3. Otro hecho denunciado por las comunidades tiene que ver con la  presencia  en 
el caserío de miembros del grupo insurgente del ELN,  el día 23 de mayo en  el 
momento de los bombardeos. Hecho considerado como de grave infracción al 
Derecho Internacional Humanitario, al poner en grave riesgo a la población 
civil y al exponerse como blanco de la confrontación armada. 
 
CONFINAMIENTO POBLACIONAL 
 

1. Los constantes señalamientos de los que son víctimas los mineros tradicionales 
de las veredas Panamá 9, Cancha Manila , Carrizal, a quienes se califican desde 
el gobierno nacional de ser “ilegales “, sumado a los hechos de los días 23 y 24 
de mayo,  donde la Policía Judicial hizo presencia en las principales minas de la 
zona, realizó un registro de los trabajadores mineros; situación que  ha 
sometido a los pobladores a un confinamiento total, en el cual se evidencia  la  
poca transitoriedad de  habitantes de esta zona hacia los cascos urbanos, lo que 
conlleva también a un desabastecimiento alimentario y sanitario, así mismo se 
han afectado las dinámicas sociales, locales y económicas. 
 

 
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA  
 
 La comisión de verificación también pudo recepcionar de las comunidades la 
denuncia realizada por homicidio en persona protegida,  hecho ocurrido día 28 de 



mayo de 2015 de un habitante del Caserío Mina Nueva de nombre Adrián Camilo 
Meneses.  El cuerpo  sin vida de Adrián Camilo fue encontrado en las afueras del 
caserío; su asesinato recae bajo la responsabilidad del grupo insurgente del ELN.  Este 
hecho fue denunciado por la Corporación CAHUCOPANA en el municipio de Segovia 
Antioquia,  a lo cual se exigió  a la policía judicial llevara a cabo el levantamiento del 
cuerpo de la víctima y se abriera la investigación de los hechos. Así mismo se informó 
de los hechos al ministerio público (Personero Municipal de Segovia- Secretario de 
gobierno del municipio de  Remedios) frente a lo sucedido, sin que se obtuviera 
ningún tipo de respuesta. Las comunidades se vieron obligadas a realizar  la sepultura 
del cuerpo por el alto grado de descomposición en que se encontraba.  
 
EXIGENCIAS AL ESTADO COLOMBIANO 
 

1. Declaratoria inmediato  del  Cese Bilateral de la Confrontación Armada, como 
única garantía  para el avance a la construcción de una Paz verdadera, que 
promulgue el  respeto  a la vida y la permanencia en los territorios. 

  
2. Investigar y tomar las  medidas penales y disciplinarias a que haya lugar frente 

al accionar militar llevado a cabo por la Fuerza Pública (Ejército Nacional, 
Fuerza Aérea, Policía Judicial,) en la vereda Panamá 9, en el sitio Conocido 
como Mina Nueva y Mina San Pacho, en cual sé involucró a la población civil y 
se produjo graves violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. 
 

3. Exigimos el respeto a la vida e integridad física y psicológica de las 
comunidades, así como el derecho a  libre asociación, el derecho al trabajo de 
los mineros tradicionales de la región. Rechazamos de manera rotunda los 
graves señalamientos que se viene realizando respecto a esta actividad. 

 
4. Exigimos  el respeto  a la vida, la libertad y  la legitimidad de las organizaciones 

sociales y defensoras de Derechos Humanos que han estado presentes en la 
región del Nordeste Antioqueño. Rechazamos cualquier hecho de montaje 
judicial, o señalamiento en contra de los líderes y defensores de Derechos 
Humanos de las organizaciones, que han asumido un papel fundamental en los 
territorios en medio del conflicto social y armado, en aras de exigir el 
cumplimiento y respeto a los protocolos, tratados y convenciones que en 
materia de DH y D.I.H ha pactado el Estado colombiano ante la comunidad 
internacional. 

 
SOLICITUDES A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Solicitamos a las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, a la 
comunidad nacional e internacional visibilizar, difundir y acompañar a las 
comunidades campesinas, mineras e indígenas del Nordeste Antioqueño ante la 
agudización de la crisis humanitaria, la estigmatización, señalamiento y posible 
judicialización a los líderes y la comunidad en general, por su trabajo en la defensa de 



la tierra, la permanencia en el territorio, el trabajo digno con base a la minería 
tradicional como  práctica que históricamente se ha hecho en la región de una manera 
sustentable y como forma de vida de casi tres generaciones que han ido colonizando la 
región. 
 
Solicitamos acompañar a las organizaciones sociales y procesos organizativos 
autónomos de las comunidades que hacen presencia en la región  del Nordeste 
Antioqueño; rodear la labor legítima como defensores de Derechos Humanos, y 
garantes de las comunidades campesinas, mineras e indígenas. 
 
ANEXOS  
 
Registro fotográfico: salida y recorrido de la Comisión de verificación 
01 de junio de 2015 
 

                                        
Foto: CREDHOS 

 

 
Foto: CREDHOS 

 
 



 
Foto: CREDHOS 

 
Residuo de bomba en sector de Mina Nueva, vereda Panamá 9 
 

 
Foto: CREDHOS 

 



Orificio de bombas, sector Mina Nueva, vereda Panamá 9 
Foto: Agencia Prensa Rural 

Foto: Agencia Prensa Rural  
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Foto: Agencia Prensa Rural 

 
 
                                    
 
 



 

 
                 Foto: Agencia Prensa Rural 

 
 

 
Foto: Agencia Prensa Rural 

 
 
 

 



Acompañamiento Internacional y de organizaciones de Derechos Humanos 
 

                             
Foto: CREDHOS 
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Residuos de bombas encontradas en cercanías a la Mina San Pacho. 
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Foto: CREDHOS 
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Foto: CREDHOS 

 



                    
Foto: CREDHOS 

                                 
Riesgos de la comisión de verificación 

 
Volcamiento de vehículo de transporte 

  

                                     
Foto: CREDHOS 
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