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1. CONTEXTO 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y 
SOCIODEMOGRÁFICA. Guamocó es una 
zona ubicada en el costado occidental de la 
serranía de San Lucas, entre los 

departamentos de Antioquia y el sur de 
Bolívar; administrativamente la mayoría 
de veredas que allí se encuentran 
pertenecen al municipio de Santa Rosa 
del Sur, Bolívar, y las demás hacen 
parte de El Bagre, Antioquia.   
 
El acceso a esta región es relativamente 
más fácil por el municipio de El Bagre, 
razón por la cual los campesinos y 
mineros mantienen relaciones 
comerciales y sociales, en su mayoría 
con este municipio. 
 
Guamocó cuenta con una población de 
aproximadamente nueve mil habitantes, 
de los cuales se encuentra una nutrida 
colonia de afrodescendientes en las 
Veredas de Santa Fe de la Vega, la 
Unión, El Reten y Bocas de Ventarrón. 
Las actividades primarias desarrolladas 
en esta región, se centran en la minería, 
arriería y agricultura.  
 
Al ser la minería la principal actividad 
productiva y aunque existen veredas de 
vocación agrícola, la producción de 
alimentos no es suficiente para 
satisfacer las necesidades alimentarías 
de la región, razón por la cual existe una 
dependencia de los productos 
provenientes de las cabeceras 
municipales más cercanas: El Bagre 
(Antioquia) y Santa Rosa (Bolívar). 
 

Situación socioeconómica en la 
región. Guamocó es conocida por ser 
una región rica en oro (hasta la fecha, 
tan solo el 5% de sus reservas han sido 
explotadas), con grandes extensiones de 
madera, inmensos recursos hídricos, y 
gran productividad de sus suelos.  
 
De igual forma, cuenta con una gran 
diversidad en flora y fauna.  
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Recursos hídricos de Guamocó 

 
Las innumerables riquezas de Guamocó, y la 
presencia en la región de una comunidad 
campesina y minera, no han llamado 
precisamente la atención del gobierno para 
crear políticas claras y eficaces con miras a 
disminuir la total inasistencia que sufre la 
población, frente a la negación total de sus 
derechos a la salud, la educación, 
construcción de vías, programas en pro 
sector agrícola, sino por el contrario, para 
impulsar y desarrollar megaproyectos, con 
una presencia muy activa de multinacionales 
como la Kedhada (filial de la Anglo Gold 
Ashanti Mines, la segunda mayor extractora 
de oro en el mundo), a quien se las venido 
otorgando títulos mineros, de una zona que 
desde décadas, ha generado a mas del 80% 
de los campesinos-mineros de Guamocó, de 
manera directa e indirecta, su sustento. 
 
Vale la pena recordar, que la empresa 
Ashanti tiene antecedentes como 
patrocinadora de estrategias paramilitares,  
como lo ocurrido en el Congo (Africa), en 
donde se ha denunciado el apoyo que dado 
al Frente Nacionalista e Integracionista; 
(organización acusada de múltiples crímenes 
de lesa humanidad). 
 
Actualmente, las condiciones de vida de casi 
un 90% de los habitantes de Guamocó, son 
precarias. El acceso a servicios domiciliarios 

es totalmente restringido: el agua es 
llevada a las veredas mediante la 
instalación de mangueras colectivas que 
van desde la naciente de la quebrada 
hasta los caseríos; la luz eléctrica es 
inexistente, sólo en los establecimientos 
públicos como tiendas e iglesias cuentan 
con plantas eléctricas o motores listers; 
no se han adecuado sitios para la 
disposición de residuos sólidos ni se 
realiza separación de los mismos; el 
servicio telefónico, el cual se ha 
posibilitado en muy pocas veredas, es a 
su vez un servicio deficiente, al que muy 
pocos pueden acceder, finalmente, las 
viviendas no cuentan con alcantarillado 
ni baterías sanitarias.  
 
En cuanto a la salud, no hay centros ni 
profesionales en esta área, por lo que 
mineros y campesinos, recurren al auto-
diagnóstico y a las recomendaciones del 
saber popular. Por ello, accidentes 
generados de actividad misma minera o 
urgencias de cualquier otro tipo, que 
normalmente son estabilizados y no 
generan mayor peligro en el ser 
humano, en el caso de la población de 
Guamocó, han causado la muerte. 
 
A lo anterior se suma, que no existen 
vías para que la comunidad pueda 
recurrir a un centro de salud cercano, en 
caso de emergencia (en la ciudad de 
Santa Rosa, queda ubicado el centro de 
salud más cercano, a 7 horas de camino 
en carro de la Vereda Pueblo Gato. Esta 
vereda es de las pocas, a las que se 
puede acceder a través de vehículos).  
 
La educación básica primaria, es a lo 
que tan solo pueden aspirar algunos 
jóvenes de Guamocó, con evidentes 
carencias en infraestructura, material 
pedagógico, y personas de la región que 
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de manera voluntaria, hacen las veces de 
docentes. 
 

Organización Minera. Las condiciones en 
que se desarrolla la minería artesanal son 
totalmente precarias: manejo inadecuado de 
los elementos utilizados en el procesos de 
extracción del oro (cianuro y mercurio), 
inexistencia de tratamientos y/o controles 
ambientales, incipiente incorporación de 
avances tecnológicos y escasa utilización de 
elementos de protección (cascos, guantes, 
gafas, etc.). 
 

 
Campesinos-Mineros en su trabajo de exploración 

y explotación de oro. 
 
A esto se suma que la mayoría de minas son 
explotadas sin los respectivos títulos y que 
bajo los criterios legales actuales de 
INGEOMINAS y del Código de Minas, miles 
de campesinos mineros desarrollan 
presuntamente una actividad minera ilegal. 
 
La organización minero-campesina en 
Guamocó, está determinada por dos 
circunstancias: la inestabilidad propia del 
minero y la persecución militar y paramilitar 
contra cualquier forma organizativa 
existente.  
 
La inestabilidad propia de los líderes y de la 
comunidad en general, que cambian de 
lugar de residencia dependiendo de la 
producción de las minas, ha dificultado la 

organización de las veredas de la región, 
pues conlleva a una falta de identidad y 
de arraigo por el territorio, a una falta 
de sentido de pertenencia por la región 
y a que sea difícil la continuidad en los 
procesos organizativos. 
Así mismo, las amenazas, 
hostigamientos, masacres y ejecuciones 
de líderes y campesinos de la región por 
parte del paramilitarismo y el ejercito, 
dificultan el proceso de organización 
minero-campesino en Guamocó, pues 
han sido estos grupos en especial, 
quienes han venido generando terror en 
la región; una practica que ha dado 
como respuesta, intimidación de la 
comunidad, a liderar cualquier tipo de 
procesos que permita denunciar los 
atropellos y el abandono total en que los 
tiene inmersos el Estado, pues temen 
por sus vidas.  
 

2. JUSTIFICACIÓN  
 
AHERAMIGUA es una asociación de 
carácter no nacional, que integra los 
propósitos de la comunidad a través de 
las Juntas de Acción Comunal, 
cooperativas, comités mineros, otras 
agrupaciones de trabajadores del 
campo, la cual busca trabajar por 
resolver los desequilibrios sociales 
existentes, como  una de  las  bases 
para el logro de la paz.  
 
Todo ello, a través de una auténtica 
reforma agraria que resuelva las 
necesidades de tierra y de sus recursos 
naturales mineros y forestales, créditos, 
asistencia técnica, obras de beneficio 
social, e impulso a la agroindustria sobre 
la base del bien común, seguridad 
social, vivienda rural, desarrollo 
planificado de la economía agropecuaria, 
minera y forestal, participación 



                

 

Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos  Pérez 

 
 

   Bucaramanga (Colombia)                                     Cúcuta (Colombia) 
   Calle 10 No. 23-14 Barrio Universidad                    Calle 2N No. 2E-76 Barrio Capellana 

                              Tel: 6843197 Fax: 6455528                                               Fax: 5746306 
                    E-mail: paraquehayajusticia@yahoo.es                www.colectivodeabogadosluiscarlosperez.org 

 
 
 

4

comunitaria en las decisiones que rijan el 
destino del campo. 
 
De igual forma AHERAMIGUA, propende  
por el derecho a una vida digna, la defensa 
y protección integral de  los derechos 
humanos y la defensa por el medio 
ambiente. 
 
Atendiendo a lo anterior y en aras de llevar 
a cabo los objetivos y actividades 
establecidas en el Plan de Trabajo elaborado 
por la asociación para el 2008, se adelanta 
la Segunda Gira de Fortalecimiento Político, 
Organizativo y Creación de Hermandades 
por la Vida-AHERAMIGUA-, la cual plantea 
dar continuidad a un trabajo de formación y 
sensibilización a lo largo de 7 veredas; 
permitiéndole a la comunidad suscribirse a 
una lucha que permita preservar el territorio 
y sus recursos naturales. 
 
¿Y qué son Hermandades por la Vida?, son 
los comités conformados por personas 
naturales de cada vereda o barrio de la 
región de Guamocó y quienes a su vez, 
conforman la Asociación de Hermandades 
Agroecológicas y Mineras de Guamocó. 
 

3. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Los objetivos propuestos para ésta gira 
comprendieron: 
 
* Fortalecer política y organizativamente la 
Asociación (AHERAMIGUA). 
 
* Sensibilizar y fortalecer los procesos 
organizativos de la comunidad. 
 
* Evidenciar y denunciar la problemática de 
graves violaciones a los DDHH e 
infracciones al D.I.H., al igual que la 
inasistencia estatal de sus autoridades 
civiles en la región de Guamocó. 
 

4. ORGANIZACIONES INVITADAS Y 
PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA 
GIRA DE FORTALECIMIENTO  
 
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DDHH 
- AHERAMIGUA: Asociación de 
Hermandades Agroecológicas y Mineras 
de Guamocó. 
- CREDHOS: Corporación Regional para 
la Defensa de los Derechos Humanos. 
- ASORVIM: Asociación Regional de 
Victimas de Crímenes de Estado del 
Magdalena Medio. 
 
- Corporación Colectivo de Abogados 
Luis Carlos Pérez. 
 
MEDIOS 
- Agencia Prensa Rural 
 
AGENCIAS DE COOPERACIÓN 
- Pan para el Mundo 
 
PLATAFORMAS DE DERECHOS 
HUMANOS 
- Coordinación Colombia-Europa-Estados 
Unidos – CCEEU 
 
OBSERVADORES INTERNACIONALES 
- Brigadas Internacionales de Paz-PBI 
- Observatorio Internacional de Paz-IPO 
 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

5.1 30 Y 31 DE MAYO ASAMBLEA 
DE CONSTITUCIÓN DE 
HERMANDADES POR LA VIDA EN  
EL CORREGIMIENTO DE SAN JUÁN 
DE RÍO GRANDE. 
 
El Corregimiento de San Juan de Río 
Grande, es un poblado habitado por 
aproximadamente, 110 personas, 
quienes a través de actividades mineras, 
agrícolas y de comercio, acceden a 
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ingresos para su subsistencia.  El 
Corregimiento es epicentro de encuentro de 
personas residenciadas en veredas 
cercanas. Existe una Iglesia Evangélica, en 
donde se congrega toda la comunidad, 
convirtiéndose el principal espacio de 
reunión de esta comunidad.  
 

 
La Comunidad de San Juan de Río Grande, 

participando de la actividad. 
 
Carecen de Centro de Salud y escuelas 
cercanas. Es de los pocos poblados que 
cuenta con una cancha de fútbol, pero a su 
vez, existen 6 bares, los cuales son la mayor 
entretención, con su comercio de alcohol, 
juegos de mesa y la atención de mujeres 
muy jóvenes que vienen de otros lugares. 
 

 El día 30 de mayo, se da inicio a la 
actividad, con la presentación de la 
comunidad y delegados de las 
organizaciones invitadas.  
 
Participaron personas de la Junta de Acción 
Comunal, tanto saliente como entrante, y 
representantes de las veredas: Mina Pepo, 
el Lechal, la Gorgona, el Progreso, Mina 
Junior y San Juan. 
 
Conforme a la agenda:  
 

 LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE 
ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ, 

expuso el concepto, filosofía y objetivos 
de las multinacionales. Las ventajas y 
desventajas de estas empresas en el 
mundo, aterrizándolo a Colombia. Todo 
esto, a través de mapas, en donde se 
ubicaba el porcentaje de participación 
de cada país en las multinacionales que 
hacen presencia en Colombia, al igual, 
que la presencia de  recursos naturales 
en el planeta, como agua, petróleo, 
fauna, piedras preciosas, carbón, 
madera y oro. 
 

 
Julia Adriana Figueroa Cortés 

Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos 
Pérez 

 
Sobre este punto, algunas personas de 
la comunidad, manifestaron su 
preocupación por la presencia de 
multinacionales en Guamocó, ya que 
persiguen apropiarse del oro a costa de 
lo que sea. De igual forma manifestaron 
sus miedos, por los riesgos que corren, 
no solo por ser expropiados de su 
derecho a la explotación del oro, sino 
que la presencia de multinacionales, es 
también un anuncio de masacres, 
ejecuciones, desplazamientos y 
desapariciones. 
 
El Colectivo expone, las razones que 
motivaban la inversión y presencia de 
multinacionales en el país, y la 
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flexibilización y condicionamiento de la 
legislación colombiana como garante para 
que estas empresas puedan desarrollar su 
objeto social dentro del territorio nacional. 
 
Finalmente, se enuncian los resultados 
obtenidos por la presencia de 
multinacionales, a nivel de garantías sociales 
y dignificación de los derechos en Colombia, 
en los últimos 15 años, y se narran algunas 
experiencias de la presencia de estas 
empresas en el país, como lo ocurrido en la 
Guajira, Cauca, Barranca, etc. 
Dentro de las intervenciones de la 
comunidad, preguntaron ¿cuál es el método 
o la dinámica que debemos seguir para 
contrarrestar la problemática y deterioro 
social que se viene con respecto a las 
multinacionales? 
 
Surge la idea de continuar fortaleciendo un 
proceso organizativo, con capacidad de 
liderar propuestas y resistir, a los constantes 
abusos y arbitrariedades del Estado, 
sectores sociales y todos los grupos 
armados. Es prioritario, para la salvaguarda 
de la vida, el territorio y los recursos 
naturales. 
 
Los asistentes exponen a los invitados, sus 
preocupaciones en cuanto el Estado tan sólo 
ha hecho presencia a través de sus fuerzas 
militares, pero no escuchan sus denuncias 
por la carencia de escuelas, centros de 
salud, vías, etc.  
 

 CORPORACIÓN REGIONAL PARA 
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS-CREDHOS. Se explica el 
concepto de derechos humanos, de dónde 
surgen, sus características y clasificación. De 
igual forma, se presenta el alcance del 
Derecho Internacional de los DDHH y del 
Derecho Internacional Humanitario. 
 

 
Anny Paez-CREDHOS 

Se proyecto el video Causas y 
Consecuencias del Desplazamiento 
Forzado en Norte de Santander-2007. 
(Corporación Colectivo de Abogados Luis 
Carlos Pérez). 
 
La comunidad plantea: sus miedos 
frente a las políticas de reinserción, ya 
que a través de ellas, se ha venido 
atropellan do a la población de 
Guamocó, con falsos señalamientos. 
 
Se realiza un trabajo en grupo, que 
consistió en expresar a través de la 
pintura, violaciones a los ddhh de los 
que hayan sido victimas. 
 
Los resultados de esta actividad fueron: 
 

 
Anny Paez (CREDHOS) y Rodrigo Sarmiento 

(Pan Para el Mundo), sosteniendo 
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uno de los carteles elaborado por la comunidad, 
sobre violaciones a los ddhh, 

Un representante de uno de los grupos de trabajo, 
explicando lo plasmado en el cartel. 

 
• La narración a través de dibujos, de 

la ejecución de un campesino de la 
Vereda el Progreso por parte de los 
paramilitares.  

• Se expuso la ejecución de un vecino 
de San Juan de Río Grande, por 
parte de los paramilitares. 

• El rapto de una niña por parte de la 
guerrilla del ELN, a lo cual la 
comunidad de Río Grande 
reacciono, saliendo en busca de ella 
y trayéndola nuevamente consigo. 

• La masacre de 7 campesinos en la 
Vereda el Progreso. 

• Se denuncia los asesinatos de 
campesinos por parte de la guerrilla 
del ELN. 

• Las constantes vacunas por parte 
de la guerrilla de las FARC, a la 
comunidad. 

• Los hurtos de los que han sido 
víctimas por parte de los 
paramilitares. 

• La descripción de operativos que 
hace el ejército, en donde han 
reconocido que parte de sus 
militares que integran estas tropas, 
son los mismos paramilitares. 

 

 ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
VICITMAS DEL MAGDALENA MEDIO-
ASORVIM. Se presenta a la comunidad, el 
significado de derechos a las víctimas y 
quiénes son víctimas. Se expone, el por qué 
la necesidad de la verdad, la justicia, 
reparación integral y garantías de no 
repetición. 
Se enseña el significado de delitos de lesa 
humanidad, cuáles son, y por qué afectan a 
toda la humanidad. 
 

 
Nilson Castrillón (ASORVIM) 

 
El por qué del Movimiento Nacional de 
Victimas de Crímenes de Estado, sus 
estrategias y las posibilidades a través 
de este espacio, de reivindicar los 
derechos de las víctimas y luchar contra 
la impunidad. 
 

 COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE 
SAN JUAN DE RÍO GRANDE. Se presento 
una obra de teatro, en donde la 
comunidad personificaba el diario vivir 
de las personas de Guamocó, y los 
miedos frente a la presencia de 
multinacionales (Jhon Miller) y el 
ejercito. 
 

 
Niños, niñas y adultos, participando de la obra 

de teatro 
 

 El día 31 de mayo, AHERAMIGUA 
inicia su trabajo con miras a la creación 
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de la Hermandad por la Vida en San Juan de 
Río Grande. 
 

 ASOCIACIÓN DE HERMANDADES 
AGROECOLÓGICAS Y MINERAS DE 
GUAMOCÓ-AHERAMIGUA. Se explica a la 
comunidad, en qué contexto surge 
AHERAMIGUA, el tiempo que lleva 
trabajando y los objetivos trazado por la 
Asociación, en la fuerte lucha por la defensa 
de los ddhh, la preservación de los recursos 
naturales y el territorio. 
 

 
Mauricio Sánchez, presidente de AHERAMIGUA 

 
Se hace un reconocimiento a la Asociación 
Campesina del Valle del Río Cimitarra-ACVC, 
por su gran labor en la defensa de los ddhh 
y el territorio en la región del Nordeste 
Antioqueño, Sur de Bolívar y en el Valle del 
Río Cimitarra. Se expone que gracias al 
apoyo de la ACVC, existe actualmente 
AHERAMIGUA, y que desafortunadamente 
no han participado de esta gira, como 
consecuencia de la persecución, 
judicialización y hostigamientos de los que 
son victimas actualmente los defensores de 
ddhh de la ACVC. 
 
El presidente de AHERAMIGUA, expone la 
propuesta de creación de hermandades por 
la vida, y se da lectura a los estatutos de la 
Asociación. 
 
Frente a los estatutos, surgieron las 
siguientes propuestas: 

 

 
Trabajo en grupo, para abordar propuestas 

frente a los estatutos 
 
* Del artículo 3: ¿Qué sucede si pasan 
los treinta de vigencia de la asociación? 
?Si se liquida o se solicita prorroga? 
 
“ARTICULO 3. La vigencia o duración 
en el tiempo de la asociación es de 30 
años, salvo que se presenten procesos 
de disolución o liquidación”. 
Se propone una reforma estatutaria para 
este punto. 
 
* Artículo12: No están de acuerdo con 
las sanciones en dinero, se proponen 
sanciones en trabajo. 
 
“ARTÍCULO 12.  De las Sanciones a 
los Miembros de los Órganos de 
Administración y Vigilancia Interna. 
 
Las sanciones aplicables por los hechos 
contemplados en el artículo anterior, 
serán las siguientes: 
 
1) Amonestación escrita por una sola 

vez. 
2) Multa hasta de cien (100) veces el 

salario mínimo mensual legal 
vigente. 

3) Decretar la separación del 
respectivo cargo. 
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De la aplicación de las sanciones. Las 
sanciones establecidas en el artículo anterior 
serán impuestas por la junta directiva 
mediante resolución motivada en la que se 
indicará los recursos a que tiene derecho el 
sancionado.  En todos los casos será 
necesaria una investigación previa”. 
 
Se eligen 8 personas, quienes conformaron 
la Hermandad por la Vida en San Juan de 
Río Grande (presidente, vicepresidente, 
tesorero, secretaria, fiscal, primer vocal, 
segundo vocal y tercer vocal) y representan 
5 veredas. 
 

 
5 de 8 miembros de la Hermandad por la 

Vida en San Juan de Río Grande. 
 

Seguidamente se realizó una reunión con los 
miembros de la junta directiva de la 
Hermandad por la Vida, con el propósito de 
plantear estrategias de trabajo, con miras a 
abordar lo acordado en el plan de trabajo de 
2008. 
 
Finaliza el día, con una actividad cultural a 
cargo de la comunidad (cuentos, 
trabalenguas, poesías, etc.). 
 

5.2 2 Y 3 DE JUNIO ASAMBLEA DE 
CONSTITUCIÓN DE HERMANDADES 
POR LA VIDA EN  LA VEREDA LOS 
GUAYACANES 
 

 El día 2 de junio, se da inicio a la 
actividad, con la presentación de la 
comunidad y delegados de las 
organizaciones invitadas.  
 
Participaron personas de la Junta de 
Acción Comunal, y representantes de las 
veredas: Los Guayacanes, Pueblo Indio, 
Las Palomas y de Pueblo Gorra. 
 

 
Comunidad de los Guayanes, participando de la 

actividad 
 

Conforme a la agenda:  
 

 LA CORPORACIÓN COLECTIVO 
DE ABOGADOS LUIS CARLOS 
PÉREZ. Presenta la problemática que 
han generado las multinacionales en los 
últimos 15 años, en cuanto a las graves 
violaciones a los ddhh, saqueo de 
recursos naturales, atraso social de las 
comunidades, presencia de grupos 
paramilitares y fuerza pública causando 
terror en las regiones a donde han 
llegado estas compañías. 
 
Rodrigo Sarmiento (PPM), relata hechos 
destructivos ocurridos en el Cauca, 
como consecuencia de la presencia de 
multinacionales. 
 
El fiscal de la junta de acción comunal 
hace la siguiente reflexión: ¿Qué pasa si 
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dejamos que ellos vengan y exploten todos 
los recursos? ¿De que van a vivir nuestros 
niños? 
 
La comunidad expresa, que tanto compañías 
como fuerza pública actualmente, están 
violando los derechos a la vida, al trabajo, al 
medio ambiente, etc. 
 
Se explica cómo el mundo tiene puestos sus 
ojos de manera especial en el agua, y cómo 
se han ido creando estrategias para 
expropiar a Colombia de ella. Para esto, se 
presentan diapositivas que señalan el 
porcentaje de agua dulce existente en cada 
continente, y en especial Sur América. 
 
Se hace una especial presentación, de lo 
que representa la empresa Kedadha S.A., en 
el mundo y en Colombia, en especial, su 
patrocinio a grupos  paramilitares. 
 
Se finaliza, con la presentación de los 
principales megaproyectos impulsados en 
Colombia, entre ellos, los biocombustibles y 
sus nefastas consecuencias. 
 

 CORPORACIÓN REGIONAL PARA 
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS-CREDHOS. 
 
Se da inicio con la proyección del video 10 
Años sin Respuesta ni Soluciones. 
Desplazamiento Forzado en Santander, 
2007 (Corporación Colectivo de Abogados 
Luis Carlos Pérez). 
 
Rodrigo sarmiento (PPM), aporta datos 
históricos sobre la evolución de los derechos 
humanos y su importancia a nivel mundial. 
De igual forma, expone datos relevantes 
sobre el DIH. 
 
La comunidad expone, que la población de 
Guamocó en su gran mayoría, llevan a cabo 
actividades mineras, y que el Estado en 

lugar de protegerlos y apoyarlos, los ha 
declarado delincuentes, porque 
presuntamente, desempeñan una 
actividad que no han legalizado. 
 

 ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
VICTIMAS DEL MAGDALENA 
MEDIO-ASORVIM. Se exponen los 
derechos a la verdad, justicia, 
reparación integral y garantías de no 
repetición. 
 
La comunidad pregunta: ¿Qué está 
sucediendo con los derechos de las 
victimas del desplazamiento? 
 
Comentan, que en la Vereda los 
Guayacanes, han motivado 
conversaciones con representantes de la 
Alcaldía de Santa Rosa, con miras a 
reivindicar los derechos de las victimas 
del desplazamiento. Sin embargo, no 
encuentran respuesta y existe poca 
voluntad política para resolver esta 
problemática. 
 
Como Movimiento de Victimas se 
propone: 
 
Llevar a cabo actos simbólicos, como 
homenaje a las victimas de las graves 
violaciones a los ddhh en la Vereda los 
Guayacanes. 
 
De igual forma, se propone fortalecer el 
proceso organizativo, con miras a 
visibilizar el fuerte momento por el que 
atraviesan las victimas en la región. 
 

 AHERAMIGUA, COLECTIVO DE 
ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ Y 
LA COMUNIDAD. El día 2 de junio, 
termina la jornada con un acto cultural 
que tenía como objetivo, reivindicar los 
derechos de los niños. Para ello se pone 
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en escena, una obra de teatro, en donde 
participan las niñas y niños de la 
comunidad, representado teatralmente, el 
derecho al nombre, a la familia y a la vida. 
 

Martha Yaneth García Salazar (Colectivo de           
Abogados Luis Carlos Pérez) y Carlos Ulloa            

(AHERAMIGUA), compartiendo con las niñas y niños 
de  la Vereda los Guayacanes, en  a preparación de la 

obra de teatro. 
 

 
Las niñas y niños de la Vereda los Guayacanes, 

representando la obra de teatro. 
         

 El día 3 de junio, AHERAMIGUA inicia su 
trabajo con miras a la creación de la 
Hermandad por la Vida en la Vereda los 
Guayacanes. 
 

 ASOCIACIÓN DE HERMANDADES 
AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE 
GUAMOCÓ-AHERAMIGUA.  El presidente de 

AHERAMIGUA, relata la historia de la 
región de Guamocó, desde el año de 
1680, hasta la fecha. El por qué de la 
necesidad de organizarse. 
 
Rodrigo Sarmiento (PPM), expone la 
grave situación actual, causada por las 
fumigaciones con glifosato. 
                                                                      
Los líderes de AHERAMIGUA, explican 
cómo está constituida la Asociación y la 
importancia dentro de ella de las 
Hermandades por la Vida, sobre la 
importancia de la organización 
comunitaria, se explican estatutos a 
través de grupos de trabajo, en donde 
fueron analizados por temas: 
 

 
La comunidad de los Guayacanes, estudiando los 

estatutos de AHERAMIGUA 
 
* Los objetivos de la asociación, las 
funciones de las hermandades por la 
vida, los mecanismos, congregaciones 
por la vida. 
 
* Deberes y obligaciones de los 
asociados. 
 
* Sanciones que se imponen a los 
asociados que incumplan los estatutos. 
 
* Las decisiones de la asamblea general 
son obligatorias para todos los asociados 



                

 

Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos  Pérez 

 
 

   Bucaramanga (Colombia)                                     Cúcuta (Colombia) 
   Calle 10 No. 23-14 Barrio Universidad                    Calle 2N No. 2E-76 Barrio Capellana 

                              Tel: 6843197 Fax: 6455528                                               Fax: 5746306 
                    E-mail: paraquehayajusticia@yahoo.es                www.colectivodeabogadosluiscarlosperez.org 

 
 
 

12

y se explican los órganos de control y 
vigilancia. 
 
Se hace la elección de las 8 personas, que 
harán parte de la junta directiva de la 
Hermandad por la Vida en la Vereda los 
Guayacanes. 
 

 AHERAMIGUA, COLECTIVO DE 
ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ Y LA 
COMUNIDAD DE LA VEREDA LOS 
GUAYACANES. Se lleva a cabo, una danza 
en donde participan todos los niños y niñas, 
junto con la comunidad y organizaciones 
invitadas. 
 

 
Niñas y niñas, participando de la danza 

 

5.3  6 Y 7 DE JUNIO ASAMBLEA DE 
CONSTITUCIÓN DE HERMANDADES 
POR LA VIDA EN  LA VEREDA LA 
MARISOSA 
 

 El día 6 de junio, se da inicio a la 
actividad, con la presentación de la 
comunidad y delegados de las 
organizaciones invitadas. 68 personas 
participaron. 
 
Participaron personas de la Junta de Acción 
Comunal, y representantes de las veredas: 
La Marisosa, Mina Seca y Santa Fe de La 
Vega. 
 

 

 
La comunidad de la Vereda la Marisosa, 

participando de la actividad. 
 

 ASOCIACIÓN DE HERMANDADES 
AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE 
GUAMOCÓ-AHERAMIGUA.  Se inicia 
con una explicación de organización 
comunitaria; exaltando la importancia 
que tiene el tema organizativo en la 
región. 
 
Se evoca cómo desde hace mucho 
tiempo, no se contaba con una 
asociación como AHERAMIGUA; 
describiéndose que para aquel entonces, 
esa falta de organización comunitaria, 
facilito todos los crímenes de los que 
han sido victimas la población de 
Guamocó. Ya que desde los años 90, los 
paramilitares iniciaron una ola de terror, 
en donde se cobraban vidas día a día; 
como la masacre de 18 personas en la 
Vereda de Minguillo en el año 2002. 
 
Se expresa las grandes dificultades que 
ha tenido Colombia para conseguir la 
paz, ya que la propuesta política de 
Estado, ha sido dirigida, a impulsar la 
guerra, más no a revindicar el derecho a 
la vida. 
 

 ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
VICTIMAS DEL MAGDALENA 
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MEDIO-ASORVIM. Relata la historia de 
algunos procesos organizativos en 
Colombia, los cuales fueron reprimidos y 
exterminados como el caso de la Unión 
Patriotica. 
 
Se hace un breve análisis, de los graves y 
grandes vacíos que mantiene la ley 975, 
frente a la eficacia de garantizar los 
derechos a la verdad, justicia y reparación 
integral, a las victimas de crímenes de 
Estado. Esta situación actualmente, ha 
permitido que los índices de impunidad 
frente a los delitos de lesa humanidad 
aumenten. 
 

 El día 7 de junio, a través de grupos de 
trabajo, se explican los estatutos, objeto, y 
generalidades de AHERAMIGUA, 
concluyéndose la actividad, con la 
conformación la Hermandad por la Vida en 
la Vereda la Marisosa. 43 personas 
participaron. 
 
En horas de la noche, la comunidad liderada 
por los niños de la Vereda la Marisosa, 
realizan una jornada cultural, en donde se 
dieron expresiones artísticas, como canto, 
poesía, baile, et. 
 

5.4  9 Y 10 DE JUNIO ASAMBLEA DE 
CONSTITUCIÓN DE HERMANDADES 
POR LA VIDA EN  LA VEREDA LOS 
TOMATES 
 

 El día 9 de junio, se da inicio a la 
actividad, con la presentación de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda los Tomates, 
delegados de las veredas de Minguillo y 
Mina Nueva, saludo y presentación de 
organizaciones invitadas, y una oración 
dirigida por su el guía espiritual de la 
comunidad. Participaron 30 personas. 
 

 ASOCIACIÓN DE HERMANDADES 
AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE 
GUAMOCÓ-AHERAMIGUA.   
 
Expone la situación de violación de 
DDHH, que han propiciado las 
multinacionales en el país. 
 
Alguna persona de la comunidad 
expresan: Que vienen matando 
campesinos, hay que huir. 
 
Otras personas afirmaron: que huir no 
es tan fácil, sobre todo para aquellos 
que tienen familia, tierras y un proyecto 
de vida. 
 
Se aborda como segundo tema del día, 
la grave situación de DDHH que afronta 
la región de Guamocó actualmente. 
 

 ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
VICTIMAS DEL MAGDALENA 
MEDIO-ASORVIM. Expone la grave 
situación actual de las victimas en 
Colombia. 
 
Al finalizar el día, se proyectaron los 
videos de la ACVC y del Colectivo de 
Abogados Luis Carlos Pérez. 
 

 El día 10 de junio, a través de 
grupos de trabajo, se explican los 
estatutos, objeto, y generalidades de 
AHERAMIGUA, concluyéndose la 
actividad, con la conformación la 
Hermandad por la Vida en la Vereda los 
Tomates. Número de participantes 30. 
 
En horas de la noche, se presenta una 
obra de teatro dirigida por Carlos Ulloa 
(AHERAMIGUA). 
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5.5  12 Y 13 DE JUNIO ASAMBLEA DE 
CONSTITUCIÓN DE HERMANDADES POR LA 
VIDA EN  LA VEREDA LA UNIÓN. 
 

 El día 12 de junio, se da inicio a la 
actividad, con la presentación de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda la Unión, 
delegados de las veredas La Algarrobo y El 
Reten y delegados de las organizaciones 
invitadas. Participaron 40 personas.   
 

 
Comunidad de la Unión, participando de la actividad 
 

 ASOCIACIÓN DE HERMANDADES 
AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE 
GUAMOCÓ-AHERAMIGUA.  Se da inicio a 
la actividad programada, con la proyección 
del video de Desplazamiento Forzado en 
Santander (Colectivo de Abogados Luis 
Carlos Pérez). 
 
Se presenta la situación de desventaja en la 
que se encuentra actualmente la comunidad 
campesina y minera, frente a la presencia 
de multinacionales. 
 
La participación de la comunidad de la 
Unión fue muy activa,  ya que tenían 
múltiples interrogantes frente al tema de 
multinacionales. 
 
Al iniciarse el tema de DDHH y DIH, se hizo 
un especial énfasis, a su historia y a que 
fueron el resultado de la expresión del 

pueblo en todo el mundo, lo cual 
provoco genocidios, ejecuciones y 
múltiples atentados contra todos 
aquellos que lucharon para que hoy 
existan los DDHH. 
 
Cabe anotar que la comunidad estuvo 
muy receptiva durante la ponencia. 
 

 ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
VICTIMAS DEL MAGDALENA 
MEDIO-ASORVIM. Se socializa, 
concepto e importancia de los derechos 
de las víctimas y el contexto en que 
surge el Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado. 
 

 El día 13 de junio, a través de 
grupos de trabajo, se explican los 
estatutos, objeto, y generalidades de 
AHERAMIGUA, pero no se logra 
conformar la Hermandad por la Vida en 
la Vereda la Unión. Participaron 17 
personas. 

 En horas de la noche, se proyectan 
los videos de la ACVC y el Colectivo de 
Abogados Luis Carlos Pérez, y se 
termina con una actividad cultural 
liderada por los niños de la Unión. 
 
5.6 15 Y 16 DE JUNIO ASAMBLEA DE 
CONSTITUCIÓN DE HERMANDADES 
POR LA VIDA EN  LA VEREDA 
AQUENQUE. 
 

 El día 15 de junio, se da inicio a la 
actividad con la presentación de la Junta 
de Acción Comunal de la Vereda 
Aquenque, delegados de la vereda 
Majaguas y delegados de las 
organizaciones invitadas. Participaron 43 
personas.   
 

 ASOCIACIÓN DE HERMANDADES 
AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE 
GUAMOCÓ-AHERAMIGUA. Los lideres 
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de la Asociación, explican de la necesidad 
de organizarse, frente al total olvido e 
inasistencia social en la que los ha tenido 
inmersos el Estado colombiano a las 
comunidades de Guamocó. 
 
A través de grupos de trabajo, se explican 
los estatutos, objeto, y generalidades de 
AHERAMIGUA, concluyéndose la actividad, 
con la conformación la Hermandad por la 
Vida en la Vereda Aquenque.  
 
La comunidad hace reflexiones sobre la 
incapacidad del Estado a respaldar la 
pequeña minería, pero si el cultivo de palma 
africana. 
 

 Se finaliza el día, con una canción 
interpretada por los niños de la vereda, que 
hizo alusión a AHERAMIGUA y un juego que 
reivindica los derechos de los menores. 
 

 
Niños de la Vereda Aquenque, llevando a cabo una 

dinámica. 
 

 El día 16 de junio AHERAMIGUA expone, 
el concepto y objetivos de las 
multinacionales, y las desventajas en las 
que se encuentra la comunidad campesina-
minera frente a la presencia y el apoyo que 
el Estado brinda a estas empresas. Con la 
participación de 36 personas. 
 
5.7 19 DE JUNIO ASAMBLEA DE 
CONSTITUCIÓN DE HERMANDADES 

POR LA VIDA EN  LA VEREDA LA 
CORONA. 
 

 El día 19 de junio, se da inicio a la 
actividad, con la presentación de la 
Junta de Acción Comunal de la Vereda 
La Corona, delegados de la Vereda los 
Mellizos, las Bambas, comunidad del 
Municipio el Bagre y delegados de las 
organizaciones invitadas. Participaron 58 
personas.   

 ASOCIACIÓN DE HERMANDADES 
AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE 
GUAMOCÓ-AHERAMIGUA. Se expone 
la historia de la región de Guamocó, sus 
recursos, el olvido social en que los 
tiene el Estado y los crímenes de que 
han sido víctimas. 
 
A través de grupos de trabajo, se 
explican los estatutos, objeto, y 
generalidades de AHERAMIGUA, 
concluyéndose la actividad, con la 
conformación la Hermandad por la Vida 
en la Vereda la Corona.  
 
Al finalizar el día, el líder espiritual de la 
comunidad eleva una oración de la que 
todos hicieron parte. AHERAMIGUA, 
finaliza con la proyección de los videos 
de la ACVC y el Colectivo de Abogados 
Luis Carlos Pérez. 
 

6. LAS ORGANIZACIONES Y SU 
RECORRIDO HACIA LAS VEREDAS 
DE GUAMOCÓ. 
 
- Las organizaciones invitadas, parten el 
día 29 de mayo sobre las 9:00am del 
muelle de la ciudad de Barranca, hacia 
el Cerro de Burgos (3 horas en lancha). 
 
En carro desde Cerro Burgos hasta 
Santa Rosa y de Santa Rosa al 
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Corregimiento de Buenavista (3 y media 
horas en carro).  
 
Finalmente, 6 horas en carro a la Vereda 
San Juan de Río Grande. El recorrido se 
desarrollo de manera normal, hasta 2 horas 
antes de llegar a San Juan, en donde el 
camino había sufrido derrumbes muy 
fuertes causadas por el invierno. 
 

 
Rodrigo Sarmiento (PPM), llevando madera para 
cubrir grietas, que no permitían el paso de los 

carros. 
 
- El 1 de junio, los delegados de las 
organizaciones parten hacia la Vereda los 
Guayacanes (6 horas en carro). En este 
trayecto, hubo múltiples inconvenientes por 
lo deteriorado del camino, y por ello las 
personas debieron caminar algunos tramos. 
 

 
Personas con pica y pala removiendo tierra, para 

posibilitar el paso de los carros. 
 

 
Delegados de organizaciones y comunidad, 

partiendo sin carro, por las fuertes dificultades 
del terreno. 

 
- El 4 de junio los delegados de 
CREDHOS, PPM, PBI, CCEEU y el 
Colectivo de Abogados Luis Carlos 
Pérez, parten de la Vereda los 
Guayacanes hacia Barrancabermeja (10 
horas de camino en carro y lancha).  
 
Cabe anotar, que no hubo mayores 
dificultades para el desplazamiento, 
pues se tuvo a favor el clima. 
 
A su vez, los delegados de 
AHERAMIGUA, ASORVIM, IPO y Agencia 
Prensa Rural, inician su caminata de 10 
horas hacia un paraje denominado 
Morro Contento. 
 

 
Este recorrido, obliga a cruzar el río 50 veces. 

 
- El 5 de junio, parten de Morro 
Contento a la Vereda la Mariposa (6 
horas caminando). 
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- El 8 de junio, los delegados inician camino 
hacia la Vereda los Tomates (5 horas 
caminando). 
 

 
Delegados de organizaciones agotados, sobre las 

mulas de carga. 
 
- 11 de junio, los delegados de 
organizaciones, caminaron durante 6 horas 
para llegar a la Vereda la Unión. 
 
- El 14 de junio, se inicia el recorrido hacia 
la Vereda aquenque (6 horas caminando). 
 
- El 17 de junio, los delegados de 
organizaciones llegan a la Vereda Minguillo, 
en donde descansan (6 horas de camino).  
 
- El 18 parten hacia la Vereda la Corona (9 
horas caminando). 
 
- 20 de junio, regreso hacia 
Barrancabermeja, saliendo por el municipio 
el Bagre (12 horas en carro). 
 

7. SITUACIONES DE SEGURIDAD 
 
- A los delegados de organizaciones se les 
comunico, que a la Vereda el Matracaso 
había llegado un fuerte número de 
paramilitares. Este hecho no permitió, que 
las organizaciones pudiesen trabajar allí.  
 

La llegada de los paramilitares a la 
Vereda, se da un día antes de que las 
organizaciones partiesen hacia allá. 
 
-  Las organizaciones de DDHH, fueron 
hostigadas por alrededor de 20 
motociclista (quienes fueron 
identificados por la comunidad, por 
hacer parte de grupos paramilitares) en 
el municipio el Bagre, cuando disponían  
devolverse hacia Barrancabermeja.  
 
8. DENUNCIAS DE LA COMUNIDAD. 
 
Individuales: Se recibieron 10 
denuncias. 
 
- 3 denuncias por desplazamiento 
forzado provocado por los paramilitares 
y el ejército.  
 
- 2 denuncias por hurto de bienes, en 
cabeza de los paramilitares. 
 
- 2 denuncia por reclutamiento de niñas 
por parte de la guerrilla del ELN. 
 
- 2 ejecuciones extrajudiciales en cabeza 
de los paramilitares. 
 
- 1 asesinato cometido por la guerrilla 
de las FARC.  
 
Colectivas: 
 
- Durante las asambleas en San Juan y 
Guayacanes, la comunidad manifestó su 
terror, frente a la llegada de los grupos 
paramilitares, quienes se están 
desplazando por los lados de río 
Amarillo, Pueblo Indio, cerca de la 
Vereda los Guayacanes. Operan por los 
lados de la Vereda Cantina Pobre, la 
comunidad ha visto alrededor de 300 
hombres armados. 
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También han llegado a la Vereda Pueblo 
Gorra, a comprar alimentos (arrobas de 
carne).  
Por otro lado el ejército, manteniendo sus 
prácticas intimidatorias, amenaza a la 
población con la llegada de las águilas 
negras, quienes no dejaran ningún vecino 
vivo. 
 
- Persisten los hostigamientos y 
señalamientos por parte del ejército a la 
comunidad, esto ha provocado el 
desplazamiento de familias, hacia los 
municipios de Zaragoza y el Bagre.  
 
- El programa de reinserción causa pánico 
en la comunidad, ya que denuncian, que les 
pagan a estos hombres o mujeres, para 
acusen de subversivos a los campesinos-
mineros de Guamocó. 
 
- Se denuncia la presencia de un hombre 
que trabaja para el ejército, y a quien le 
pagan por hacer falsos señalamientos a 
campesinos de la región. Esta persona la 
apodan el llanero y se hace pasar por líder 
campesino en las Veredas de Guamocó. 
 
- La realización de operativos del ejército, 
en conjunto con los paramilitares (estos 
últimos, llevando uniformes del ejército 
Nacional). 
 
- Un hombre de la comunidad relato lo que 
le sucedió en el año de 1993 en el Municipio 
el Bagre (Antioquia). Fue detenido 
arbitrariamente y torturado por el ejercito; 
dirigiendo este aberrante crimen, el Capitán 
Carvajal (fue golpeado durante cinco días, 
vendado y sin comida); de manera 
sorprendente le permitieron vivir, pero bajo 
la estricta amenaza, de que si denunciaba, 
no habría lugar en que se pudiese esconder. 
Este Capitán llevo a cabo múltiples 
ejecuciones extrajudiciales. 
 

- el Batallón Nueva Granada, ejecuto a 
los campesinos Floralba Simanca Reyes 
y Juan Roso Mosquera, el 8 de octubre 
de 2007. 
 
- Se denuncio la masacre en el año 
2003, de 7 campesinos en la Vereda el 
Progreso, en manos de los paramilitares.  
 
- Para ese mismo año, los paramilitares 
ejecutaron a otro campesino.  
 
- La ejecución extrajudicial de un 
campesino en el Corregimiento de San 
Juan, por parte de los paramilitares. 
 
- Intimidación y asesinatos a 
campesinos por parte de la guerrilla del 
ELN. 
 
- El rescate por parte de la comunidad, 
de una niña de 12 años, que había 
secuestrado el ELN, liderado por el 
comandante Julian,  para convertirla en 
guerrillera.  
 
- Cobros de vacunas, por parte de la 
guerrilla de las FARC. 
 
- La comunidad denuncia la presencia 
permanente de grupos paramilitares en 
el municipio el Bagre, quienes 
mantienen como sitio de reunión para 
planear sus crímenes, un negocio de 
expendio de bebidas alcohólicas en el 
muelle de este municipio. 
 
- Las fumigaciones siguen causando 
graves daños, sumándose a ello, el 
hecho que  en el período de diciembre 
de 2007 y mayo de 2008, han sido 
víctima la comunidad de tres 
fumigaciones seguidas, dejando como 
consecuencia, grandes extensiones de 
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cultivos de yuca, plátano, cacao, maíz, 
pasto, etc., totalmente malogrados. 
 
La comunidad comenta, que han propiciado 
reuniones con autoridades, entre ellas, el 
alcalde de Santa Rosa, quien lo único que 
acierta a responder, es que estas prácticas 
son orden del presidente Alvaro Uribe, y 
frente a ello, no se puede hacer nada. 
 
- Un tema que tiene muy preocupados a los 
residentes de todas las veredas a donde se 
asistió en esta segunda gira, fue el bloqueo 
de combustibles y químicos para desarrollar 
la actividad minera en la región. 
 
El ejército en Santa Rosa ha venido 
anunciando, que próximamente se 
extenderá este bloqueo al transporte de 
alimentos. Esta difícil situación ya se ha 
venido viviendo en el municipio el Bagre 
(2001-2006), en donde trasladar alimentos 
a las veredas de Guamocó, requería de 
autorizaciones del ejercito, y en muchos 
casos, las negaban o reducían los mercados, 
por ser supuestamente para auxiliar a la 
guerrilla. Estas medidas han provocado 
graves crisis alimentarías. 
 
- La persecución y judicialización a los 
pequeños mineros, a través de un marco 
legal no diferencial y contrario a los 
derechos a los DDHH. 
 

9. HECHOS A TENER EN CUENTA 
 
- Durante la visita de los delegados de 
organizaciones a la Vereda los Guayacanes, 
se presencio una situación de emergencia 
con dos menores uno de un año y el otro de 
3 años, quienes junto con su padre estaban 
muy enfermos y en condiciones económicas 
muy precarias.  
 
Las organizaciones hicieron un aporte para 
que la Junta de Acción Comunal se pusiera 

al frente, y los pudiesen trasladar al 
municipio de Santa Rosa.  
 
Se nos informo, que el padre de estos 
menores a estado muy mal de salud 
desde hace meses, y que esto le ha 
imposibilitado trabajar, quedando esta 
familia en manos de la solidaridad de la 
comunidad.  
  
Fue agobiante verificar, que el 
abandono en que tiene el Estado a esta 
región es total. Puede morir cualquier 
persona y nadie en el exterior lo notaría. 
El solo traslado de la Vereda los 
Guayacanes a Santa Rosa, dura 
aproximadamente 6 horas en carro; si el 
clima lo permite y el pasaje por persona 
es de veinte mil pesos.  
 
- La comunidad denuncio que hacia 6 
meses habían llegado delegados de 
SISMOPETROL1 S.A. a los Guayacanes, a 
realizar preguntas a la comunidad sobre 
Guamocó. 
 
Durante el desarrollo de la actividad de 
AHERAMIGUA en la región, llegaron los 

                                                            

1 
http://www.sismopetrol.com/servicios.ht
ml 
SISMOPETROL S.A. Emplea talento humano 
altamente calificado, para ofrecer el servicio de 
adquisición de datos sísmicos 2D y 3D para 
prospección de hidrocarburos y minerales. 
Cuentan con sismógrafos Sercel 408  CMXL y 
Sercel 428 XL así como sensores, FDU´S, 
tricomponentes (DSU-3) entre otros. Brindan, 
asesoría en el diseño de los programas sísmicos, 
mediante la utilización del software OMNI 
Workshop el cual involucra las variables necesarias 
que permiten simular un programa sísmico y ver 
sus resultados, lo cual permite la selección de 
parámetros geofísicos óptimos para la obtención 
de excelente perfiles sísmicos. 
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funcionarios de esta entidad a los 
Guayacanes, a dar inicio a sus labores de 
análisis sísmico. 
 
- La población de Guamocó puso en 
conocimiento a las organizaciones, sobre la 
presencia de una comunidad indígena 
asentada al interior de la selva, y a quienes 
denominan Taimes.  
 
Sin embargo, para organizaciones y 
comunidad misma, ha sido imposible 
entablar comunicación con ellos, por sus 
fuertes prevenciones hacia personas 
diferentes a su cultura. 
 

10. CONCLUSIONES  
 
Los delegados de las organizaciones 
invitadas, lograron visitar 7 veredas de las 8 
previstas, y conformar 6 Hermandades por 
la Vida. 
 
La disposición de la comunidad fue siempre 
la mejor, al igual que su hospitalidad frente 
a los visitantes. 
 
Las organizaciones invitadas estuvieron 
atentas a aclarar y socializar información 
solicitada por parte de los campesinos. 
 
En cada una de las visitas a las veredas, se 
hizo un especial reconocimiento a la ACVC, 
quienes durante el 2008 se les ha dificultado 
acompañar el proceso en Guamocó, como 
causa a la fuerte persecución de la que han 
venido siendo victimas por parte del Estado. 
Los líderes de AHERAMIGUA y de algunas 
Juntas de Acción Comunal, esperan contar 
con su acompañamiento y experiencia, 
próximamente. 
 
Se exalta por parte de la comunidad, la 
presencia por primera vez en la región de 
delegados de agencias de cooperación 

internacional (Rodrigo Sarmiento-PPM) y 
de plataformas de DDHH (CCEEU). Se 
muestran optimistas frente a ello, y 
señalan su propósito trabajar con mayor 
esfuerzo, por lograr se les reivindique 
sus derechos. 
 
Cada uno de los temas que las 
organizaciones expusieron, fueron de 
gran interés para los participantes,  al 
punto que sus intervenciones se nos 
llevaron a formular conversatorios 
inacabables. 
 
Cabe destacar, que la presencia de una 
pedagoga-psicóloga y de un artista en 
esta actividad, promovió la participación 
y  atención de mujeres, niñas y niños, a 
las actividades propuestas, y a expresar 
de manera artística, situaciones que se 
suscitan a diario en las comunidades. 
 
Esto nos permitió analizar, la visión que 
se tiene en los infantes, jóvenes y 
mujeres, de los hechos que atribulan a 
los pobladores de Guamocó. 
 
Fue así que niños y niñas, hablaron 
sobre sus sueños de ser profesionales, 
desarrollar habilidades deportivas y su 
tristeza frente al abandono en que 
viven. 
 
Una de las obras teatrales que 
desarrollaron niñas, niños y adultos, 
representaba la visita que Jhon Miller 
hizo a Guamocó en el 2007. Este 
hombre aterrizo en helicóptero, y 
escoltado por soldados del ejército, se 
dispuso a amenazar a la comunidad de 
que tenían que salir de su territorio, 
pues la compañía que él representa, es 
quien ostenta miles de títulos de 
exploración y explotación de oro en la 
región. 
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Frente a la problemática de graves 
violaciones a los dd.hh e infracciones al 
D.I.H., la comunidad ha ido poco a poco 
denunciando, y en esta visita, se dieron más 
detalles sobre hechos ocurridos. Sin 
embargo, prevalece el silencio y hay quienes 
de manera individual denuncian, solicitando 
no exponer los hechos que le han narrado a 
su interlocutor. 
 
Las organizaciones que hemos venido 
acompañando a la comunidad de Guamocó 
a través de su proceso organizativo de 
AHERAMIGUA, hemos podido constatar que 
efectivamente hay una ausencia total por 
parte del Estado, en garantizar unos 
mínimos en asistencia educativa, de salud y 
servicios públicos. 
 
Las pésimas e inexistentes vías en gran 
parte de la región, mantienen a la 
comunidad en total incomunicación y 
distantes a la posibilidad de denunciar todos 
los atropellos de los que son victimas. 
 
Sin embargo el Estado le ha garantizado a 
Guamocó, la presencia de tropas del 
Batallón Calibio, Luyeran, Nueva Granada y 
el Energético y Vial No. 7. 
 
Con estas tropas según lo manifiesta la  
comunidad, se certifica la entrada de retro 
escavadoras por lados de Raicero y la  no 
explotación de oro, por parte de mineros de 
la región. 
 
Se ha generado una crisis alimentaría, como 
resultado del bloqueo de combustibles, 
cemento y materiales para minería. A lo que 
se suma las fumigaciones. 
 
A esto responde el gobierno, que cada 
persona que quiera transportar los insumos 
restringidos, deberá presentar matricula 
mercantil y una recomendación de la junta 

comunal de la vereda para verificar si 
eso va para las minas. 
 
Aunado a ello, Ingeominas hizo el 
anuncio del bloque de búsqueda para 
frenar lo mineros ilegales2. Esta 
advertencia conlleva, desde la 
incautación de elementos, hasta la 
privación de la libertad. 
 
Se señalan unos requisitos para 
legalizarse: 
 
- Presentar propuesta de contrato, 
planos firmados por un ingeniero de 
minas y formulario diligenciado ante 
Ingeominas. 
 
Frente a este primer requisito, 
sorprende que tan solo para acceder al 
formulario, se requiere de una 
consignación de $535.3403. 
 
 - Una vez obtenido el contrato, se debe 
presentar ante Ingeominas el Programa 
de Trabajos y Obras (PTO). 
 
PTO4 (Plan de Trabajos y Obras)5. El 
Programa de Trabajos y Obras de 
explotación es el resultado de los 
estudios y trabajos de exploración, que 
presenta el concesionario, antes del 

                                                            

2 Vanguardia Liberal, 22 de enero de 2008. 
3 www.ingeominas.gov.co  y allí acceder al módulo 
de Radicación de Propuesta Contrato de 
Concesión.  
4 Proyecto, Obra o Actividad: Un proyecto, obra o 
actividad incluye la planeación, ejecución, 
emplazamiento, instalación, construcción, 
montaje, ensamble, mantenimiento, operación, 
funcionamiento, modificación, y 
desmantelamiento, abandono, terminación, del 
conjunto de todas las acciones, usos del espacio, 
actividades e infraestructura relacionadas y 
asociadas con su desarrollo. DECRETO NUMERO 
1753 DE 1994 
5 Concepto Ingeominas 
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vencimiento definitivo de este período, para 
la aprobación de la autoridad concedente o 
el auditor que se anexa al contrato como 
parte de las obligaciones.  
El PTO va de la mano con el Plan minero6, 
que comprende todos los detalles 
operacionales sobre la base de tiempo real; 
identifica los paneles mineros, su secuencia 
de extracción, los materiales requeridos, el 
personal de la mina y demás recursos 
relevantes; identifica los programas básicos 
para el desarrollo de la mina y las metas de 
producción.  
 
Es un elemento integral del programa de 
operaciones y le permite al minero optimizar 
su explotación y es actualizado y mejorado 
según sus necesidades. En la mayoría de las 
explotaciones a nivel de mediana y gran 
minería se realiza anualmente siguiendo los 
delineamientos del plan a largo plazo, y en 
las pequeñas explotaciones se elabora 
generalmente para un período de 5 años y 
sobre los precios de venta del mineral y los 
gastos de la operación minera. 
 
- Con licencia ambiental y PTO aprobados, 
se puede explotar oro en Guamocó. 
 
Para obtener la licencia ambiental se 
requiere, un EIA (Estudio de Impacto 
Ambiental) regulado por el Decreto 1758 del 
2002.  
 
Estos requisitos estudiados de manera 
cuidadosa, impiden dentro del concepto 
legal-minero actual, que un campesino-
minero explore o explote minerales de 
manera lícita. 
 
Los trámites son excesivos. 
Los estudios y asesorías técnicos son muy 
costosos. 

                                                            

6 Plan Minero Detallado. Concepto Ingeominas 

Es difícil que los campesinos obtengan 
un título de una región, que ha sido 
olvidada por el Estado para cumplir con 
sus obligaciones sociales, pero si 
altamente conocida para otorgar títulos 
a personas naturales y jurídicas que no 
han hecho parte de la minería 
tradicional de esta zona. 
 
Las explotaciones tradicionales son 
aquellas áreas en las cuales hay 
yacimientos de minerales explotados 
tradicionalmente por numerosas 
personas vecinas del lugar y que por sus 
características y ubicación socio 
económica, sean la única fuente de 
abastecimiento regional de los minerales 
extraídos7. 
 
Observando este panorama, no es difícil 
prever un desplazamiento masivo de 
campesinos-mineros, judicializados o 
ejecutados, por resistir a que les sea 
arrebatado su trabajo de años, 
provocándose con ello, mayor crisis 
humanitaria. 
 
Una vez más el Estado demuestra con 
sus practicas no diferenciales y poco 
garantistas hacia la comunidad 
vulnerable, su firme propósito de 
proteger los intereses de ciertos 
sectores económicos; en el caso 
particular, a la multinacional Gold 
Ashanti Mines. 
 
Organizaciones Convocantes: 
 
 
 
 

                                                            

7 Concepto Ingeominas 
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         Luis Carlos Pérez 

Organizaciones Invitadas: 
Corporación Regional para la Defensa de los 
Derechos Humanos-CREDHOS 
 
Asociación Regional de Víctimas de 
Crímenes de Estado del Magdalena Medio-
ASORVIM 
 
Agencia Prensa Rural 
 
Observatorio Internacional de Paz-IPO 
 
Brigadas Internacionales de Paz-PBI 
 
Documento preparado y elaborado, por la 
Corporación Colectivo de Abogados Luis 
Carlos Pérez. 
 
Con la colaboración de AHERAMIGUA. 
 
Para la elaboración del contexto de este 
documento, consultamos información 
compilada por la Asociación Campesina del 
Valle del Río Cimitarra-ACVC y Agencia 
Prensa Rural. 
 
Agradecemos el apoyo político y financiero 
de Pan Para el Mundo y PODION, para la 
realización de esta actividad. 
 
 
 
 


