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INTRODUCCCIÓN  

 

A continuación se desarrolla una monografía; que tiene por objetivo reconstruir 

históricamente la incursión de las autodefensas en el municipio de Pivijay, además identificar 

las relaciones que construyeron estos actores armados con la sociedad civil pivijayera, para 

analizar los impactos económicos, sociales y políticos que tuvieron lugar con la presencia de 

los grupos mencionados. Vale la pena aclarar que no se trata de realizar un análisis crítico de 

los procedimientos esblencados por ellos; sino más bien establecer una secuencia histórica y 

observar los impactos que las AUC han tenido en el territorio sus significados del poder de 

sometimiento a una población numerosa y compleja. 

 

 

La expansión paramilitar en Colombia entre 1996 y 2006, dejó una estela de asesinatos, de 

arengas a la población civil; más allá de los hechos crueles, de intervenciones con crímenes 

de lesa humanidad; representados en genocidios acontecidos en la región, la lectura de los 

significados políticos, económicos y sociales tiene una representación colectiva, en la 

búsqueda de sometimiento de voluntades a sangre y fuego. Además, la aniquilación de toda 

forma de liderazgo social, que ya venía haciendo carrera desde mediados del siglo pasado; y 

con la incursión de las AUC en el territorio, constituye un eje de análisis interesante, en 
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cuanto está rodeado de situaciones que permiten entender mejor la correlación de fuerzas 

para estatales en medio de una sociedad en conflicto. 

 

El primer capítulo es una visión panorámica contextualizada de los hechos violentos con 

relatos muy puntuales de algunos acontecimientos, que ayudan a entender con información 

de primera mano, como los actores vivenciaron esa experiencia. En esa instancia el lector 

analiza cómo se construyen células de poder, con cierta estructura organizativa, pero con 

procedimientos sin contemplación, sin ninguna investigación de los hechos, condenan a 

muerte a los que se supone colaboradores de la guerrilla, o todos aquellos que no estuviesen 

dispuesto a colaborar económicamente con las AUC. 

 

En el segundo capítulo se muestra cómo se van tejiendo espacios de poder, la consolidación 

de acuerdos, la expansión más estable en el territorio, logrando un análisis más colectivo y 

estructural; desde donde se puede reconocer como los gremios ganaderos, la lucha por la 

tenencia de la tierra, los fenómenos sociales de desplazamiento forzado masivo van dejando 

señales muy directas a la sociedad. Todo esto en una lectura de recomposición de una 

sociedad que tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones de liderazgo; en un afán por 

destruir cualquier vestigio de poder que se opusiera a su proyecto de expansión. 

 

 Donde, Pivijay como uno de los municipios más sobresalientes de la subregión del Río fue 

epicentro de acuerdos; las elecciones como el poco vestigio de una democracia herida de 
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muerte, también fueron manipuladas, los jurados de votación sufrieron con amenazas  y 

tuvieron que permitir la manipulación directa y la instauración de gobiernos ilegítimos, como 

los de la administración de Ramón prieto “Moncho”, quien fue alcalde antes de ser 

reconocido como reinsertado y después de ese proceso en un segundo gobierno; Carlos  

Alfonzo Severini, también fue parte de esa historia, candidatos únicos del proceso electoral 

manipulado, todas las garantías para que los paramilitares y sus colaboradores perpetuaran 

su poder. 

 

Esa realidad de carácter nacional, desdibujo la imagen demócrata de Colombia, con una gran 

cantidad de senadores envueltos en parapolítica, situación que en el Magdalena se matizó 

con un aliento a la región y rechazo al centralismo, la corrupción había diezmado las 

posibilidades de desarrollo, la guerra termino de un tajo con las esperanzas de progreso. Las 

administraciones municipales como la de Alfonzo Romero Romo debió someterse a la 

voluntad del comandante Esteban, si esa era la suerte de los representantes del gobierno, 

entonces cual sería la de las comunidades.  

 

El tercer capítulo intenta visualizar la resistencia a las  incursiones para militares, en un 

pueblo donde la sociedad civil le toco luchar en contra de las condiciones de atraso de la 

comunidad; iniciándose con la resistencia campesina al despojo de tierras baldías; con las 

primeras incursiones para-estatales con exterminio de los líderes de la posesión de los 

Playones de Norato, de donde emergieron líderes campesinos; u otros líderes que iniciaron 
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sus reivindicaciones sociales con el movimiento estudiantil de los años 80, en el cual El Liceo 

Pivijay abanderaba las protestas por malos servicios, logrando  realizar en 1978 una revuelta 

por el asesinato del joven Melchor Orozco en manos de un agente de policía, situación que 

involucró a todos los estamentos de la sociedad pivijayera; terminando con la persecución a 

líderes sociales, que para finales del noventa Ya tenían aspiraciones políticas; y la 

perpetuación del poder por parte de la clase dirigente local; logrando colocar tres periodos 

de alcaldes apoyados  por paramilitares, manejar la administración del ESE Hospital 

Santander Herrera fortín burocrático de esos grupos emergentes.   

Es importante, no perder de vista como  la clase dirigente de la región se fue adaptando a esta 

nueva realidad; facilitando de paso el surgimiento de nuevos líderes políticos respaldados por 

los movimientos para militares. Desde lo político se soslaya cualquier forma de democracia, 

y por la fuerza se impone a candidatos; a los cargos de elección popular en toda la región y 

la capital el departamento. 

Además de la desaparición forzada a líderes sociales,  el Estado fue permisivo con la 

presencia de grupos en el sector rural; la llamada parapolítica toco todos los estamentos del 

estado; la reconfiguración de un poder militar, político y económico, bajo la excusa de 

sindicar de colaboradores de la guerrilla produce el desplazamiento masivo de campesinos, 

pequeños propietarios; enfrentando un fenómeno que se convirtió en un verdadero reto para 

el Estado. 

Por presiones de entes defensores de derecho; se comenzó a brindar alternativas para la 

reparación de las víctimas; Pivijay presento al país la primera experiencia de retorno, en el 

corregimiento de La Avianca; al igual que Salaminita los desaparecieron del mapa, 
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destruyendo escuelas, viviendas, la iglesia, puesto de salud; dejando a un número 

significativo de  personas, desarraigadas del hogar. 

 

Una de las líneas más fuertes del presente trabajo es la investigación, recolección de 

testimonios claves, y como se agenciaron acuerdos entre ilegales y representantes de la clase 

dirigente de la costa Atlántica Colombiana. Es importante observar como las trampas al 

sistema democrático paso de la compra masiva de votos, al sometimiento masivo de 

voluntades. Incluso en la tarima de la famosa “Plaza de los gallos” muchos políticos llegaron 

a reconocer públicamente su simpatía por las AUC. 

 

Los relatos encontrados en la investigación son en muchas ocasiones muestras de crueldad, 

para el trabajo ayudan a descubrir intenciones, a develar rutas de acción; y se descubre como 

la mente colectiva se enajena para alcanzar objetivos políticos; entre más abominables sean 

los hechos los actores satisfacen su intención de sometimiento; obedeciendo a las reglas de 

una guerra que no tiene límites ni regulaciones. Uno de los fenómenos que más llama la 

atención es la capacidad operativa para desaparecer pueblos enteros y personas que ante la 

más leve sospecha no pueden defenderse. 

 

Salaminita, la Avianca y Las piedras tres caminos parecidos; tres realidades distintas; el 

primero borrado totalmente del mapa; con un golpe certero, retaron el terror para sus 

habitantes; estos ya conocían el caso reciente del Playón, intervención en un municipio 
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cercano, que cobro más de treinta víctimas; en una lotería siniestra que cambio la historia de 

ese caserío. La Avianca, historia de desplazamiento masivo, de un pueblo que nunca más 

volvió a ser  el caserío integrado por familias muy estrechas, su expectativa con retorno, con 

proyectos productivos, se fue diluyendo en los discursos vacíos de reparación; y las Piedras 

corregimiento donde se establecieron, sus habitantes tuvieron que acostumbrarse a ver actos 

horrendos, abusos de todo tipo, que emergían de la mente maquiavélica de sus actores. 

 

En el trabajo monográfico se mezclan concepciones como la parapolítica, el desplazamiento, 

el desalojo, el conflicto, las agremiaciones, la democracia, la justicia, la reparación; 

cualquiera que sea la denominación, en esa época se suprimieron los derechos de los 

ciudadanos a la legitima defensa y se entronizó la lógica de una guerra que comenzó en contra 

de los grupos insurgentes y término avasallando y sometiendo a las comunidades del país. 

En la costa Atlántica Colombiana los discursos demócratas seguían escuchándose; el estado 

siguió siendo permisivo y apoyando las acciones de las AUC la descomposición social sufrió 

duros golpes las familias y hasta las costumbres de los pueblos cambiaron. 

 

Casos como los de la inspectora de Salaminita, los de Víctor Mercado, demuestran que ser 

líderes sociales, sindicalistas, por defender los derechos de una comunidad, las personas son 

estigmatizadas. Los líderes paramilitares no tenían otra misión ideológica que  identificar 

enemigos para aniquilarlos, o utilizar la amenaza como forma de alienación social; las 

masacres del playón fue noticia en el mundo entero, en la comunidad internacional se ejercían 
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presiones tratando de evitar actos tan crueles para la población civil; en la historia de la vereda 

Cinta Roja, en los relatos de los habitantes quedan recuerdos de la crueldad de la motosierra. 

En este último capítulo se habla se habla de  resistencia de la población civil, inicialmente se 

retoman algunos antecedentes caracterizado por un hilo conductor que la historia del 

municipio lo seguiría marcando con terror, ese fenómeno fue la lucha por la tierra, la 

legalización de baldíos; las penurias de las organizaciones de base como la ANUC; el 

mantenimiento de un ejido como “La Colorada” que sobrevivo a todas los embates de la 

guerra. 

 

Es necesario en ese recorrido histórico, situar las acciones de resistencia civil, que si bien se 

ocultó en la época paramilitar, sin embargo persistieron líderes como Nicolás Polo, Víctor 

mercado que pagaron con el precio de su vida la osadía de ejercer resistencia en una zona 

ganadera, donde la guerra sucia ya traía antecedentes funestos. 

 

La muerte del reportero Gustavo Ruiz recorrió todo el mundo, así como los líderes de la 

guerra unos uniformados con emblemas de las AUC y otros representantes de la democracia 

más antigua del continente ahora agenciadas por fuerzas oscuras más visibles; pasándose de 

los golpes selectivos a líderes a sometimiento a toda una comunidad que estaba desprotegida, 

con los derechos suprimidos y sin posibilidades de elegir libremente sus dirigentes. 
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Al final se hace un análisis del surgimiento del fenómeno paramilitarismo, las acciones y 

acuerdos nacionales para seguir apoyando gobiernos de derecha, que le siguen apostando a 

la seguridad democrática, como alternativa para visionar los cambios sustanciales que el país 

necesita en sus políticas productivas, educativas, de infraestructura y desarrollo.  
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1. INCURSIÓN DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA A PIVIJAY 

MAGDALENA 

 

 Pivijay fue uno de los municipios de la costa Caribe colombiana donde las Autodefensas 

Unidas de Colombia hicieron mayor presencia y control territorial. Reconstruir cómo fue el 

proceso de entrada y establecimiento de los llamados paramilitares a este territorio es el 

objetivo del siguiente capítulo. 

 Se pretende demostrar como este grupo armado irrumpió en el municipio  y  lograr visibilizar 

que mecanismos utilizo este para dominar el escenario político-administrativo de Pivijay, 

para esto hago una contextualización geográfica e histórica del espacios en estudio, y en la 

segunda parte analizo el  accionar de los actores armados ilegales en  Pivijay.  

 
 

  1.1 CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO  

 
 

 Pivijay se encuentra ubicado en el Departamento de Magdalena que, a su vez, hace parte de 

la región Caribe, en el norte de Colombia; limita al norte con el Mar caribe, al occidente con 

los departamentos de Atlántico y Bolívar, al oriente con los departamentos de la Guajira, 

Cesar y al sur nuevamente con Bolívar. Este departamento posee 29 municipios, además, y 

su capital Santa Marta (grafico 1).  
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Grafico 1.   

El municipio en estudio se ubica en la sub región rio; Esta hace parte de una de las cinco sub 

regiones que posee el departamento del Magdalena como se puede apreciar a continuación 

(grafico 2) 
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 Pivijay fue fundado por “los españoles José Flórez de Longoria, Juan Valera y Antonio 

Sánchez, quienes el 30 de mayo de 1774 llegaron con 120 familias procedentes de la villa 

del rosario de Guáimaro y se instalaron en este lugar huyendo de las inundaciones del río 

Magdalena. La fundación se efectúo a orillas del Caño Ciego (Schiller) por haber encontrado 

en este sitio gran números de árboles llamados Pivijay dándole a la población este mismo 

nombre.  

 

El pueblo se estableció en un lugar prospero sin riesgo de inundación alguna, esto derivo a 

que Pivijay se convirtiera en eje de producción agrícola y ganadero donde se le dio 

importancia a su mercado regional, lo que acarreo su declaración como municipio en 1912, 

Con el estatus de municipio se puede ver como Pivijay creció en todo el siglo XX. 

 Siguiendo estas lógicas de crecimiento se logra apreciar  en el censo de 1993 donde el 

municipio contaba con una población de 43.8501 habitantes, de los cuales 22.865 eran 

mujeres y 20.995 hombres.  

En el 2005, año en que se realizó el último censo en Colombia, el número de habitantes del 

municipio había reducido.  Se contaba con una población de 35.3792, esto debido a varios 

factores. 

 

                                                           
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/.../poblacion_colombia.XLS 
2 https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/47551T7T000.PDF 
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El primer detonante para que la población disminuyera fue el conflicto armado,  donde ciertas 

poblaciones de la región fueron desplazadas forzosamente tal es el caso de Salaminita un 

corregimiento del municipio el cual  fue desaparecido por la barbarie de las AUC; En la 

región y el municipio, los asesinatos y desplazamiento se convirtieron en los  factores 

determinantes para que los índices demográficos descendieran, Como segunda medida la 

creación del municipio de Sabanas de San Ángel influencio en la disminución de habitantes, 

pues este con otros corregimientos (Monterrubio y Estación Villa)  pertenecientes a Pivijay 

pasaron a ser una entidad municipal. 

 

El desarrollo agrícola, comercial y ganadero, donde podemos observar que la población se 

dedicaba en gran parte al cultivo de productos del campo  como “Yuca, maíz, fríjol, tomate.”3   

Y otra parte  a la ganadería  de “Vacuno, porcino, equino, caprino, mular, ovino, bufahua.”4  En 

parte este desarrollo se explica, por las características geográficas y ambientales que poseen 

el territorio donde está ubicado Pivijay el cual posee muchas fuentes hídricas como son las 

“Ciénagas Don Miguel, La Burra y Playaza. Los arroyos Barros, Caraballo, Comisariato, Mundo, 

El Codo, El Resbaloso, La Palma, Las Vueltas, Macondo, Sabaneta.”5 Adecuadas para cultivos y 

la siembra de pastos que servirían para el mantenimiento del ganado. 

 

                                                           
3 http://www.pivijay-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml#economia, 26/10/2017 
4 http://www.pivijay-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml#economia, 26/10/2017 
5 http://www.pivijay-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml#ecologia, 26/10/2017 

http://www.pivijay-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml#ecologia
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La riqueza de sus tierras, aunadas al pujante sector agrícola y ganadero y a su posición 

geoestratégica, la convirtieron en un punto privilegiado para los intereses de los actores 

armados ilegales. Movimientos guerrilleros como el ELN (ejército de liberación nacional) se 

ubicaron en esta zona del Magdalena desde los años noventa, como lo cita el portal de 

ACNUR (alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados) 

 

“El ELN por su parte hizo su aparición en el departamento en la primera mitad de los años noventa, 

con la creación del frente Francisco Javier Castaño.”6 

Para esta época el ELN se había consolidado en gran parte del departamento, es  así como 

este grupo armado llego crear núcleos guerrilleros en municipios de  la margen occidental 

del departamento del Magdalena, como lo demuestra ACNUR en su diagnóstico sobre esta 

zona.  

 

“El ELN pasó entonces de tener 3 frentes en el país a principios de la década de los ochenta a 46 en 

1996. Además de los municipios de Ciénaga y Fundación, entre los cuales se desplaza este frente, el 

ELN creó núcleos en los municipios de Pivijay, Remolino, Sitio Nuevo, Cerro de San Antonio, 

Ciénaga Grande y la zona limítrofe con el departamento del Atlántico, en los que actuaba a través 

del frente Domingo Barrios”7 

 

                                                           
6 http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2180.pdf, 26/10/2017 
7 http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2180.pdf/ 13/09/ 2017 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2180.pdf
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2180.pdf/
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Este grupo incurría seguidamente en las extorsiones y secuestros de comerciantes y 

ganaderos quienes eran liberados cambio de cuantiosas sumas de dineros. José Antonio de 

La Hoz Llanos, ganadero del municipio de Pivijay, narra en los siguientes términos la 

experiencia de su secuestro en el año 1994 

 

“Me cogieron en la finca cerca del Playón Catalino (corregimiento de Pivijay) y me liberaron en el 

pueblito de los barrios (corregimiento de San Ángel), cuando me recluyeron fue en una camioneta, 

una Toyota de estacas cuatro punto cinco que habían quitado a la reforestadora y se la habían traído 

para acá, posteriormente el trayecto fue en caballo y a pie. Ellos nunca me manifestaron que me iban 

a matar, pero si  tenía temor cuando llegamos  a encontrarnos con el otro grupo. Si fue cuando tuve 

temor”8 

 

El testimonio de José Antonio de la Hoz Llanos, como muchas otras historias, narran los 

hechos de secuestros y extorsiones vividas por un conjunto de comerciantes y ganaderos que 

padecieron el accionar de la guerrilla del ELN. En este contexto, caracterizado, además, por 

la poca presencia del Estado Colombiano.   

 

Para la década de los 90s del siglo XX Pivijay progresivamente se fue copando de 

movimientos de autodefensas un grupo de actores armados ilegales con un idealismo 

marcado por la extrema derecha, convirtiéndose  este el grupo que finalmente ejercería el 

                                                           
8 José Antonio De la hoz, Pivijay Magdalena, 19/09/2017 
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control y dominio territorial, pasaron a ser soberanos al punto de llegar a dominar todas las 

esferas del poder local,  Estas características descritas fueron desarrolladas  por el Francés 

Michel Foucault  en su estudio “la guerra y la política”   plantea como el poder se transforma 

pero nunca concluye, puesto que este siempre debe de encontrase presente para ejecutar 

acciones contra aquellos dominados como lo plantea Foucault a continuación. 

“El poder estaría orientado a reprimir, a disciplinar, a controlar y a garantizar obediencia y 

sumisión. El poder habría que analizarlo en términos de lucha, de confrontación y por su puesto de 

guerra."  9 

 Se puede deducir que la guerra y la política se enlazan   en una misma orbita de acciones 

donde  gobiernos locales  y regionales  llegan a crear  acuerdos con grupos de autodefensas 

para mantener un orden social, esto  es uno  de los puntos clave en la obra de Foucault como 

se puede apreciar a continuación.    

“para Foucault la guerra funda orden político y funda derecho; pero no solo lo funda: También los 

mantiene. Atreves del derecho y la política garantiza la sumisión de los vencidos y la obediencia de 

los gobernados; solo cambiarán los lugares, los procedimientos y las maneras de la dominación-

sujeción; cambiarán los discursos sobre el mando y la obediencia.”10 

  

 

En el plano ideológico se analizará a las Autodefensas unidas de Colombia donde estas 

presentan una tendencia paramilitar que está enmarcada en un movimiento sub cultural 

paralelo a las fuerzas estatales donde estas son de carácter irregular que no poseen ningún 

                                                           
9 María Teresa Uribe, la guerra y la política, Medellín,  estudios políticos N°20, 2002, p 125 
10 María Teresa Uribe, la guerra y  p 126 
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amparo estatal, pero que por lo general tienden a cooperar mancomunadamente con las 

fuerzas de orden estatal como: La policía, el ejército y la marina. Este fenómeno del 

paramilitarismo se refleja en gran parte del cono sur principalmente en la década de los 

setentas y ochentas del siglo pasado donde las dictaduras fueron garantes para un desarrollo 

de este modelo militar; En países como Argentina se consolido la violencia paraestatal para 

referirse a la desplegada por la Triple A durante el régimen democrático de 1973 e inicios de 

1976. Sin embargo, la existencia de organizaciones parapoliciales puede ser rastreada en la 

prensa desde 1970, durante la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina”. 

Décadas de los 80s del siglo pasado; “Donde las desapariciones, amenazas y  expulsión son las 

principales lógicas de accionar  de grupos  paramilitar en Argentina como en otros países  

de América del  sur”.11 

 

 

 

 

1.2 ENTRADA Y ESTABLECIMIENTO DE LAS AUC EN EL MUNICIPIO DE 

PIVIJAY MAGDALENA 
 

Para la década de los 80s y comienzo de los 90s  nuevas fuerzas sociales y políticas empiezan 

a tener renombre en la región debido a ciertos momento como el aumento de una competencia  

en el escenario político todo esto en un momento donde las  negociaciones de paz con  la 

guerrilla  se convirtieron en otro factor que intervino en el crecimiento de los grupos 

                                                           
11 juan Luis Besoky, Violencia paraestatal y organizaciones de  derecha. Aportes para repensar el entramado 
represivo en la Argentina, Buenos Aires, Colloques 2016, p 21 



22 
 

paramilitares. Este aspecto usualmente se sortea,  pero este tuvo una gran influencia en la 

percepción de inseguridad de las elites locales reacias a ceder el poder político. 

 

La incursión de las AUC al Departamento del Magdalena se da para finales de la década de 

los 90 del siglo pasado e inicios del siglo XXl donde estos tienen que entrar en disputa con 

otros grupos paramilitares que operaban en el departamento, como lo muestra León Valencia  

“en el Magdalena el bloque norte llega en el año 2000 y subordina a todas las estructuras paramilitares ya 

existente y, al mismo tiempo, somete sin mayor resistencia a los dirigentes políticos y a los poderes locales, 

fraguándose una de las más extensas alianzas políticas de que se tenga noticia. Castaño ya le había ganado 

un pulso a Hernán Giraldo, y en los años precedentes se habían presentado masacres, desapariciones y 

desplazamiento. Esto llevo a que en ese momento la ocupación fuera, si se permite el termino, “blanda” 12  

   

En ese entonces los paramilitares, amparados en el accionar delictivo de la guerrilla y además 

de esto como frente a los diálogos de paz dados por presidente del momento Andrés Pastrana, 

iniciaron su expansión por buena parte de la geografía nacional como lo suscita la 

investigadora Priscila Zúñiga a continuación: 

“el arribo de las AUC  al Magdalena en el año 1999 fue parte de una reorganización de los grupos 

paramilitares en el norte del país, la cual fue parte, a su vez, de la respuesta de estos grupos a la 

negociación entre el gobierno del presidente Pastrana y las FARC, iniciada en 1998. La estrategia 

                                                           
12 León Valencia, Bernardo Pérez Salazar,  Manuel Alognso Espinal, Claudia López, Priscila Zúñiga, Álvaro 
Guzmán,  José Jairo González, Laura Bonilla,  Álvaro Villarraga Sarmiento,  Darío Villamizar H; Para política la 
ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, intermedio editores, 2007, Bogotá, P.19 
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seguida en el Magdalena era un elemento más amplio que comprendía el departamento del Cesar, 

La Guajira y Norte de Santander.”13 

 

Precisamente, en Pivijay las extorsiones, secuestros y  la amenaza armada que vivían los 

ganaderos por parte del bloque Francisco Javier Castaño del ELN sirvieron de justificación 

para la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia.  

En Pivijay, al igual que en otras partes del territorio nacional, los paramilitares iniciaron su 

accionar violento a través de operaciones que buscaban atemorizar a la población. Un claro 

ejemplo de esto fue el asesinato de Orlando Ternera, un  desplazado del Corregimiento de 

Flores de María, quien se convirtió en la primera víctima de este grupo armado en el 

municipio de Pivijay.  Ana María Serpa, en una entrevista que le realicé recientemente, relata 

lo sucedido de la siguiente forma: 

“Mi esposo salió arreglar un abanico en la mañana porque se le había dañado, dijo se me olvido  

buscarlo y salió en la tardecita tipo tres y media para cuatro a buscar el abanico al mercado. Después 

al rato  llegan y  me dicen: Unos que estaban en un carro lo llamaron y el voltio cuando él iba 

llegando al carro donde estaban ellos le dispararon, cayo tendido hay en el mercado publico eso fue 

el año mil novecientos noventa y seis, el diecisiete de octubre, en el mismo año en que nosotros en 

junio nos vinimos para acá”14  

 

                                                           
13  León Valencia, Bernardo Pérez Salazar,  Manuel Alonso Espinal, Claudia López, Priscila Zúñiga, Álvaro 
Guzmán,  José Jairo González, Laura Bonilla,  Álvaro Villarraga Sarmiento,  Darío Villamizar H; Para política la 
ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, intermedio editores, 2007, Bogotá, P.249 
14 Ana María Serpa, Pivijay Magdalena, 27/09/2017 
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No solo en la cabecera municipal se vislumbraron los primeros brotes de violencia, sino que 

también se hicieron sentir en el área rural. Por ejemplo, en el corregimiento de Monterrubio, 

que para ese entonces pertenecía a Pivijay y que hoy día pertenece al municipio de San Ángel,  

tuvo lugar la primera masacre orquestada por este grupo armado. En 1996, miembros en ese 

entonces de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba  y Urabá),  que posteriormente 

cambiarían bajo el nombre de AUC, llegaron y asesinaron a siete personas, la mayoría de las 

victimas agricultores del corregimiento15.El programa Noticias Uno, en un especial sobre la historia 

del paramilitarismo en Colombia, hizo alusión a la masacre de Monterrubio y las implicaciones 

territoriales que tuvo para el establecimiento del paramilitarismo: 

““Esta zona del país ha sido azotada por la violencia paramilitar en las últimas tres décadas. 

Violencia que tuvo como punto de partida, la masacre de Monterrubio en Pivijay en 1996. De hecho 

el nacimiento de Sabanas de San Ángel como municipio se dio en 1999 durante el periodo de 

consolidación del poder paramilitar en la zona. Los hombres de ¨Jorge 40¨ implementaron el terror 

para desplazar a los pequeños propietarios, tal y como ha sido demostrado judicialmente.16 

 

Tanto el asesinato de Orlando Ternera como la masacre de Monterrubio tenían el claro propósito de 

infundir miedo en la población. Ternera fue asesinado en un lugar donde confluían todos los 

habitantes del municipio, el mercado público; un escenario propicio para dar a conocer a la 

comunidad la  autoridad que las AUC querían imponer por medio de actos irregulares. El 

asesinato indiscriminado de campesinos buscaba que la población civil entrara en un estado 

                                                           
15 Masacre de Monterrubio, rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=564, 6/10/2017 
16 http://noticiasuno.calipso.co/2016/04/10/noticias/historia-paramilitar-de-la-zona, 8/10/2017 

http://noticiasuno.calipso.co/2016/04/10/noticias/historia-paramilitar-de-la-zona
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de pánico y zozobra,  donde la muerte y el señalamiento de colaboradores de las guerrillas se 

convierten en  principales  motivos  por los cuales la población evita ser tildada, esto 

buscando salvar su vida y las de sus allegados.  

 

Esas señales de poder cobran su máxima expresión en los casos puntuales de dos 

corregimientos; el despeamiento masivo del corregimiento de la Avianca, con orden de 

exterminar a toda persona que se quedara en ese corregimiento ubicado al nororiente del 

municipio de Pivijay. Corregimiento que en los inicios del 2000 inicia la primera experiencia 

de  retorno; pero que fue un fracaso; pues la población jamás volvió a tener a todas las 49 

familias que allí habitaron. 

Además,  el poderío paramilitar a fin de atemorizar, los llevo a desaparecer a la población 

que según relato de uno de sus habitantes; destruyeron todas las 46 viviendas del 

corregimiento, una escuela, una iglesia; ya en 1999  los paramilitares en su primera incursión 

en Salaminita arengaron a toda la población Y Asesinaron delante de la comunidad a la 

inspectora del corregimiento María del Rosario Hernández Álvarez; según relata una de sus 

hijas: 

“Eso fue en el noventa y nueve el siete de junio, llegaron en un camión y empezaron a sacar las 

gentes de las casas mucha gente corrió, muchos jóvenes que alcanzaron a correr eh irse para el 

monte porque ya la gente conocía de que ellos asesinaban y todo eso, por lo menos en el caso de mi 

mamá no tenía ningún problema ni tenía ninguna situación con ellos ni los conocía ni nada de eso; 

Llamaron a toda la gente que se sentaran, que ellos iban hablar con ellos y de esa reunión cuando  
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ya trajeron a toda la gente  los reunieron en una tienda que había cerca a mi casa  y de ahí de esa 

reunión sacaron a mi mamá y la asesinaron”. 17 

Esa situación generalizo el temor de los habitantes a tal punto que abandonaron el poblado 

y  según testimonio de la entrevistada: 

“Como a los tres meses ya que la gente se había ido, que no había gente ahí uno se fueron para 

fundación otros se fueron para Barranquillas y otros  se vinieron para acá pa” Pivijay y este vinieron 

ellos y metieron el buldócer y tumbaron todas las casas estas eran un total de cuarenta y cuatro  un 

colegio, un puesto de salud y la inspección de policía”18 

De esa manera el afán por perpetuar su poderío en contra de la población inerme por parte de las 

AUC, los llevaron a desaparecer corregimientos, a generar desplazamientos masivos; el temor se 

generalizó, ya en corregimientos como las Piedras tenía sus campamentos; al mando de alias 

Esteban, desde ahí ejercían su control sobre la administración del municipio de Pivijay. La conexión 

era tan fuerte que para el 1999 logran reunir al gremio de docentes del municipio en una finca para 

explicarles las motivaciones de los grupos de AUC. 

 

Con estos hechos se vieron los primeros rastros de la presencia de grupos paramilitares en el 

municipio de Pivijay. Cabe anotar que en este periodo el grupo armado que estaba  actuando 

era el de las ACCU, cuya forma de operar se caracterizaba porque llegaban a ejecutar sus 

actos criminales y se retiraban a su lugar de operación. Esta estrategia de acción varía a partir 

de abril de 1997 cuando “las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del 

Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas 

                                                           
17 María Valencia, María Pivijay 13 de octubre de 2018 
18 Valencia, María Pivijay 13 de octubre de 2018 
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Unidas de Colombia (AUC). En la práctica se trató de una federación de grupos 

regionales.”19 

 

Las AUC, bajo el liderazgo del paramilitar Carlos Castaño Gil, se trazaron como objetivo 

expulsar a las guerrillas de sus zonas de influencia y ejercer control territorial permanente. 

El portal Verdad Abierta, que de manera particular cubre el conflicto armado colombiano, 

describe de esta forma en qué consistió el cambio de orientación que experimenta el accionar 

paramilitar tras su conversión de ACCU a AUC: 

  “A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e 

incursionar en las zonas donde estos grupos tienen sus fuentes de financiamiento, principalmente del 

narcotráfico. Siguiendo este propósito, en 1997, se presentan hechos de violencia en varias regiones, poniendo 

de presente el salto que se comenzaba a producir en el patrón de crecimiento de las autodefensas”20 

 

Con la creación de las AUC en el territorio nacional, se empiezan a crear nuevos frentes y 

uno de estos es el bloque norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo. Conocido bajo el alias  

“Jorge 40”, Tovar Pupo se caracterizó por tener un gran radio de operación el cual abarcaba 

cinco departamentos del norte  del caribe Colombiano. Uno de los perfiles sobre este líder 

paramilitar lo describe en los siguientes términos, miembro de la Autodefensas Unidas de 

Colombia, quien se desmovilizó junto con mil de sus hombres el 10 de marzo de 2006 en La 

                                                           
19 http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-auc/130-expansion-de-las-autodefensas-
unidas-de-colombia/  2/10/ 2017  
20 http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-auc/130-expansion-de-las-autodefensas-
unidas-de-colombia/  2/10/ 2017 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-auc/130-expansion-de-las-autodefensas-unidas-de-colombia/
http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-auc/130-expansion-de-las-autodefensas-unidas-de-colombia/
http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-auc/130-expansion-de-las-autodefensas-unidas-de-colombia/
http://www.verdadabierta.com/la-historia/la-historia-de-las-auc/130-expansion-de-las-autodefensas-unidas-de-colombia/
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Mesa, Cesar, dentro del proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, '40' era 

el comandante del Bloque Norte que operaba principalmente en los departamentos de Cesar, 

Magdalena, Guajira, Atlántico y Santander.  

 

Jorge 40 se convirtió, entonces, en un actor determinante en las acciones que las AUC 

adelantaron en el Departamento del Magdalena, y por ende el municipio de Pivijay.  

 

 

1.3   DESPOJO DE TIERRAS Y DESPLAZAMIENTO FORZADO A SECTORES 

GANADEROS Y CAMPESINOS 

 

“Jorge 40”,  además de convertirse en el máximo líder paramilitar de la zona,  fue  el mayor 

expropiador de tierras. En ese proceso de expropiación contó con una serie de colaboradores,  

siendo una de ellas Neyla Alfredina Soto Ruiz. Conocida con el alias de “doña Sonia”, esta  

una mujer, oriunda de Tierra Alta Córdoba, se convirtió en  pieza fundamental en la 

expropiación de tierras en el municipio de Pivijay como en toda la sub región centro y río del 

Magdalena. Con maniobras ilegales logró reescribir las actas legales de tierras que habían 

sido arrebatadas a la fuerza.  Un claro ejemplo de lo anotado fue el del señor Martin Suarez, 

quien fue despojado de sus tierras ubicadas en área rural de Pivijay, este relata en una 

entrevista cómo las AUC se apropiaron de muchas tierras en la región   el  modus operandi 

de este grupo armado. 

“Ellos empiezan primero a expropiar a la gente de Chibolo, San Ángel, la Pola, empiezan a sacarlos 

de las tierras, quitaban las tierras y enseguida asesinaban al dueño y se quedaban con todo y así 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_desmovilizaci%C3%B3n_de_paramilitares_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bloque_Norte&action=edit&redlink=1
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empezaron hacer, entonces ellos vienen  y que como autoridad a contra restar la guerrilla, pero 

resulta que ellos no hacen ninguna actividad de acabar la guerrilla, ellos lo que hacían era 

despropiar a la gente le quitaban el ganado y se quedaban con la tierra”21 

 

Las autodefensas usaron como excusa la presencia de   grupos guerrilleros en la región para 

insertarse dentro de la población civil y así llegar a tomar posesión de predios de ganaderos 

de mediano y bajo corte socioeconómico en la región de Pivijay. Estos sectores ganaderos 

inicialmente se vieron obligados a realizar pagos de “vacunas” (extorsiones) para liberarse 

de la presión de estos actores armados algo recurrente. En  gran parte del territorio nacional 

donde las AUC hacían presencia el cobro de extorsiones era uno de sus principales motores 

económicos pues con este costeaban el mejoramiento de vías terciarias por las que se 

desplazaban como también el mantenimiento de los vehículos con los que se transportaban  

Por gran parte de los departamentos azotados, como lo menciona Gustavo Duncan  “los señores  

de la guerra explotaban los excedentes de economías licitas e ilícita, ya bien sea por posesión directa o 

mediante tributación por medios criminales. Las rentas de la economía local significo que no trascienden de 

un monto significativo en el entorno son sometidas a un riguroso proceso de cobro de impuestos, mientras que 

en las actividades estratégicas de las comunidades como el narcotráfico, el manejo de la política, la corrupción 

con el presupuesto público, el contrabando de bienes y armas, los mercados de ganado y cultivos industriales, 

los señores de la guerra se imponen como participantes mayores”22 

 

                                                           
21 Martin Suárez, San Basilio (Piñón), 9/02/2017 
22 Gustavo Duncan, Los señores de la guerra, penguim random house grupo editorial, PP. 45-46  
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Duncan nos indica que el cobro de impuestos u extorsiones en un marco legal o ilegal no se 

convierte en el motor fundamental en la economía de las AUC, pero si buscaba colocar en 

conocimiento como estas se habían convertido en señores dominante del territorio, 

Mostrándose, así como la figura estatal reinante.   Los campesino como a los ganaderos de 

mediana y baja  producción  poseían dificultades económicas  para pagar extorsiones debido 

a que  también   cancelaban impuestos al estado Colombiano, esto se veía reflejado como un 

doble gasto económico para un sector gravemente apabullado por el poco costo de la tierra 

debido a la presencia paramilitar  y vías de acceso en mal estado que contaba el municipio 

para acceder a su área rural, se podría decir que a pesar de toda esta difícil situación estos  

ganaderos y campesino contaron con un poco de suerte. Suerte que no correrían otros 

ganaderos y campesinos en la misma situación de vulnerabilidad donde la expropiación de 

sus tierras seria el punto más álgido para demostrar el poder ejercido por las autodefensas en 

Pivijay e áreas vecinas. 

 

 La expropiación que las AUC hacían de estos territorios en algunos casos obedecía a que las 

tierras de los propietarios estaban ubicadas en sitios estratégicos para la comunicación 

terrestre. Esa fue la situación del señor  Martin Suárez  ya que, como el mismo lo relata, su 

finca se encontraba a pocos minutos después del corregimiento de las Canoas:  
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“A Sonia le gustaban tanto las tierras por esto, el sitio estratégico esto para moverse entre Flores de María, 

San Ángel  y  para  acá  la estrella, chibolo y el otro lado Pivijay, esto era en la finca la televisión la cual 

contaba con ciento ochenta y ocho hectáreas”23 

 

El rol de personajes como alias “Doña Sonia” facilitó que las AUC desplazaran de manera 

forzosa a poblaciones enteras, las cuales se encontraban en puntos neurálgicos y que 

intervenían con el interés particular de estos actores armados. Es así como se llega al punto 

del desplazamiento total de la población de Salaminita, un corregimiento del municipio de 

Pivijay que se encontraba entre los municipios de Pivijay  y Fundación: 

“La violencia del Frente Pivijay, una facción paramilitar que hizo parte del Bloque Norte de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), destruyó este caserío habitado por 211 personas. El 7 de 

junio de 1999 Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, ordenó la muerte de tres pobladores, 

el desplazamiento masivo del corregimiento y días después llevó un par de retroexcavadoras para 

derribar las casas.”24 

 

Estas comunidades vivieron momentos difíciles porque no se trataba simplemente de un 

desplazamiento selectivo, sino que implicaba el desplazamiento que vinculaba a todas las 

personas de un poblado, donde estas tenían ciertos códigos culturales y de un momento a otro 

tenían que romper estos lazos y vínculos emocionales, familiares y territoriales. 

                                                           
23 Martin Suarez, 27/09/2017 
  
24 http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/5847-salaminita-un-pueblo-que-desaparecio-en-
magdalena, 9/10/2017 

http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/5847-salaminita-un-pueblo-que-desaparecio-en-magdalena
http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/5847-salaminita-un-pueblo-que-desaparecio-en-magdalena
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Siguiendo esta línea podemos ver que,  además de ser una víctima del despojo de sus tierras, 

Suarez vivió en carne propia el desplazamiento. El mismo “Jorge 40”, en compañía de  “doña 

Sonia”, le arrebataron el ganado que había logrado acumular tras largos años de trabajo con 

su padre y su hermano: 

“Cuando yo llegué aquí un vecino me dice que me vaya por aquí estuvieron esos manes para matarte, yo no 

me quería ir y me fui obligado, después de un año de haber huido para Barranquilla, el cinco de junio  del dos 

mil dos me llaman y me dan la lamentable noticia de que habían asesinado a mi papá y mi hermano, ese mismo 

día que asesinan a mi papá estaba “Jorge 40 y “doña Sonia” en Canoa esperando el ganado, ese ganado se 

lo llevaron para una finca que tenía Jorge 40  que tenia se llama el encanto eso queda por chibolo”25 

 Jefes de las AUC lograban enriquecer sus arcas personales dejando de lado su papel 

“ideológico” donde  los principales afectados eran ganaderos  y campesinos que  salían 

expulsados de territorios que por décadas les había pertenecido. 

 

Llama la atención que en todo este proceso los principales encargados de llevar acabo  el 

arrebato de fincas a campesinos y ganaderos medios, eran personas oriundas de esta región 

algo que anteriormente no se había podido apreciar, debido a que  en su gran mayoría los 

miembros  de las AUC  era procedentes  de los  departamentos de Córdoba y Antioquia, 

ciertos personajes del municipio sacaron provecho a este modelo debido a que estos conocían 

el área rural y tenían conocimiento de que terrenos eran más propicios para la ganadería como 

                                                           
25  Martin Suarez 27/09/2017 
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también  para crear redes  de comunicación terrestre que le facilitara el desplazamiento 

óptimo a las AUC,  

 

El vivo ejemplo de todo esto antes mencionado es Saúl Severini Caballero. Ganadero, hijo 

de Federico Severini un poderoso terrateniente del municipio, Saúl fortaleció estrechas 

alianzas con “Jorge 40”  todo esto para llevar a cabo un plan de despojo en el que causaría 

grandes daños a sus coterráneos de Pivijay e Chibolo Magdalena municipio próximo al aquí 

estudiado.  

“En 1997, 'Jorge 40' y sus hombres del bloque Norte instalan su centro de operaciones en el centro del 

departamento del Magdalena, allí desplazan a cientos de campesinos y se quedan con sus tierras.  

Entre los despojadores se encuentran Augusto 'Tuto' Castro, Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel 

Gnecco Pacheco alias 'Don Armando', Neyla Alfredina Soto Ruiz alias 'Doña Sonia' o 'La Sombrerona' y Ómar 

Montero Martínez alias 'Codazzi'.26 

  

Vemos como el modelo paramilitar tiene éxito en gran parte del departamento del 

Magdalena, ya que se logra apreciar como estos entran en el plano municipal con actores 

oriundos de estos pueblos, como fue el caso de Pivijay. Donde se empezaron a ver los 

primeros pasos de un proceso en el que las AUC llegarían a tener cierta aceptación por la 

comunidad en general, donde estos lograron obtener cabida en los órganos gobernabilidad de 

poderes regionales y locales.   

                                                           
26 http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/1111-dos-veces-despojados/28/11/2017 
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2.  RELACIONES SOCIALES DE LAS AUC CON SECTORES DE LA 

SOCIEDAD      

 

 Las relaciones sociales entre las AUC y la sociedad civil se fueron estrechando y 

fortaleciendo por la emergencia de líderes locales, a través de los cuales la comunidad se 

veía representada; este tejido se estrechó a tal punto que los jefes de las autodefensas 

entraron a dirimir en la solución de conflictos familiares.   Uno  de los fundamentos que 

explica esta relación es la agremiación de ganaderos grandes y medianos propietarios que 

por identidad de interés en defensa de sus bienes; la garantía de su seguridad y las presiones 

de grupos armados, para quienes el que no apoyaba  su causa se convertía en un enemigo, 

de esa manera la incorporación en sus filas de ciudadanos reconocidos de la región, se 

perpetuo  también en  el escenario político, con apoyo a ultranza de representantes políticos 

quienes eran afines a sus ideales.  El caso con mayor relevancia y con el que pretendo dar 

una interpretación sobre como las AUC logran ingresar a las esferas sociales del municipio 

de Pivijay es el de Saúl Alfonso Severini Caballero. Un importante ganadero hijo de la 

Aristocracia y burocracia regional, quien  logra convertirse en la figura visible del grupo y 

filtro político en la región. 
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2.1 ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ENTRE EL SECTOR POLÍTICO Y 

ECONÓMICO CON LAS AUTODEFENSAS 

 

 La incursión política con los representantes de las AUC  en cargos de elección popular; y el 

apoyo económico del gremio ganadero fueron las bases para la estabilización de las 

autodefensas en esta región, es así  como  el apoyo frontal de las AUC en muchos territorios 

del país;  las  elecciones de alcaldía en 1997 y en el municipio Pivijay no fue la excepción, 

en ese momento,  se enfrentaban en las urnas Carlos Mozo y Alfonso José Romero Romo  

resultando este último como ganador y posesionándose como el nuevo alcalde de los 

pivijayeros  la entrada de  las AUC a la cabecera municipal; administración que se 

caracterizó por las fuertes presiones económicas del líder Alias esteban; y que causaron   

inconvenientes serios en el desarrollo del plan de gobierno. 

“El ex mandatario sería uno de tantos que en el Magdalena firmaron el denominado “Pacto de Chibolo”,  una 

alianza estratégica entre las hoy desmovilizadas Autodefensas y un amplio sector de la clase política de este 

departamento, para escoger Gobernador, alcaldes municipales, concejos municipales y asamblea 

departamental”.27 

 

 

En ese contexto, dela alianza entre las AUC y la  administración municipal se inicia un ciclo 

donde este grupo armado se convierte en un actor  determinante en las elecciones  regionales 

y locales, de la misma manera que para la toma de decisiones en proyectos de la región, 

                                                           
27 http://radiomagdalena1420am.com/incurso-en-el-escandalo-de-la-parapolitica-ex-alcalde-de-pivijay-
alfonso-romero-romo-debera-rendir-indagatoria-ante-la-fiscalia/ 
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domino que se afianza desde 1998 hasta mediados de 2003 donde  su hegemonía socio-

política  obtuvo contundencia, claro ejemplo de esto fueron las elecciones del año 2000 en 

las que sucedió algo peculiar, se vislumbraba como candidato único a la alcaldía municipal, 

Ramón Prieto Jure quien fue electo con una votación de 7.356 votos 

 

Sobre la naturaleza de esa alianza, se investigaron testimonios de ex combatientes se 

confirmó lo que era conocedor por muchos, por no decir que, por toda la comunidad 

magdalenense, y en esa dirección la elección de Prieto Jure fue un completo fraude prueba 

de ello fue la declaración impartida en la versión libre que rindió ante la Fiscalía Edmundo 

Guillén Hernández, alias ‘Caballo’, quien afirmó que fue elegido en el año 2000 mediante 

fraudes promovidos por paramilitares 

“Ramón Prieto Jure, conocido en su tierra como ‘Moncho’ o ‘El Indio’, en el año 2011, fue capturado por 

hombres de la Dijin, investigado por concierto para delinquir y figura en los expedientes de las autoridades, 

como desmovilizado del Bloque Norte de las autodefensas y su nombre salió a la luz pública en la versión libre 

que rindió ante la Fiscalía Edmundo Guillén Hernández, alias ‘Caballo’, quien afirmó que fue elegido en el 

año 2000 mediante fraudes promovidos por paramilitares.28  

 

Como fue citado por alias “Caballo” prieto Jure este llega al poder por medio de un fraude 

electoral logrando así demostrar como las AUC controlaban  todos escenarios político-social, 

                                                           
28 https://www.bluradio.com/barranquilla/capturan-por-supuestos-nexos-con-paramilitares-exalcalde-de-
pivijay-magdalena-176662-ie430  

https://www.bluradio.com/barranquilla/capturan-por-supuestos-nexos-con-paramilitares-exalcalde-de-pivijay-magdalena-176662-ie430
https://www.bluradio.com/barranquilla/capturan-por-supuestos-nexos-con-paramilitares-exalcalde-de-pivijay-magdalena-176662-ie430


38 
 

en el que  gabinetes como el  de concejales estuvo también salpicados por el control de este 

grupo armado. 

 

En esa  misma dirección, para el año 2002 las AUC lograron tener un poder en todo el 

departamento lo que les confió  dar un paso adelante en el plano político nacional y 

departamental y local, es así como se empieza  a crear alianzas donde políticos que no habían 

tenido incidencia en el departamento ni en el municipio empezaron a tener una buena 

cantidad de votos, demostrándose la alienación del electorado, así fueron ampliándose las 

alianzas que  lograron posicionarlos en escenarios  político nacional, tal es el caso de Dieb 

Malooff un médico Barranquillero de origen árabe candidato al senado con suscripción  en 

el departamento del atlántico, Maloof logra sacar una votación que superaría los 65.000 votos  

donde gran parte de estos fueron dados en el Magdalena y gracias a esa alianza. 

“En 2002 lanzó su candidatura con el movimiento llamado Mipol que tenía en su lista como suplente a Jorge 

de Jesús Castro Pacheco. Ambos fueron expulsados del partido de la U por sus presuntos vínculos con el 

paramilitarismo. 

Maloof obtuvo 67 mil 800 votos, de los cuales una gran parte fue en los llamados 'distritos electorales' en el 

departamento del Magdalena, donde nunca había ejercido la actividad política.”29 

 En ese contexto, Maloof como otros representante políticos  logran tener una fuerte votación 

en la región centro del departamento; esas alianzas con representantes del departamento  del 

Atlántico, estuvieron justificadas por una tendencia anti centralista, por algunas familias que 

                                                           
29 http://caracol.com.co/radio/2007/02/16/nacional/1171605480_391928.html 
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desde Santa Marta administraron políticamente el departamento; ese supuesto repudio a la 

corrupción, facilito la generación de discursos regionalistas; de esa manera, se da la alianza 

realizada en Pivijay (pacto de Pivijay)  en la que estos sellarían sus alianzas con este grupo 

armado; “ en la sentencia se comprobó la participación y asistencia de Jorge Castro Pacheco a la reunión 

del 10 de marzo de 2002 que terminó con la firma del ‘Pacto de Pivijay’, en la cual paramilitares y dirigentes 

políticos de Magdalena y Cesar acordaron una lista al senado encabezada por el senador Dieb Maloof, y cuyo 

segundo renglón era Castro Pacheco.”30 

 

Una muestra de cómo se permearon todos los estamentos, se da con el representante a la 

cámara José Gamarra Sierra, por la llamada parapolítica las AUC, y representantes políticos 

del municipio de Pivijay, sin ninguna trayectoria política o con pocas apariciones en cargos 

de elección popular donde su logro más relevante hasta ese momento había sido la elección 

como diputado en el departamento entre los años 1995 -1997. Gamarra era conocido más por 

ser un portentoso terrateniente y ganadero, en el centro del departamento que por su 

trayectoria política. Gamarra obtuvo una votación de “10.959” 31en Pivijay es decir, el 88% 

de la votación total en el Magdalena  esto debido a su alianza con este grupo armado tal como 

lo registra el diario el tiempo en el siguiente apartado. 

“Según el acuerdo, los dirigentes políticos se habrían reunido con el excomandante paramilitar Rodrigo 

Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ con el fin de dividir la región en algo así como distritos electorales. 

                                                           
30 https://verdadabierta.com/condenan-al-ex-senador-castro-pacheco-por-parapolitica/ 
31 https://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-apadrinados-de-40-carcel 
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Esto, con el fin de apoyar las aspiraciones de los entonces candidatos al Senado: Dieb Maloof Cuse y Jorge 

de Jesús Castro Pacheco, y a la Cámara de Representantes: José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco Jaraba, a 

cambio de que éstos, ya con su curul, ayudaran a los firmantes con recursos y cuotas burocráticas.”32 

 

Ya en ese escenario complejo, la particular mezcla de poder político y militar, el 

fortalecimiento logístico del grupo por el apoyo económico de particulares, aunado al 

sometimiento de los votantes por la manipulación directa de las urnas, generaron fortalezas 

políticas. Además el control social que ejercían sobre las administraciones; toda esta 

convergencia de fenómenos ocasionó un cambio en la vida de los pueblos: como resultado  

de esa experiencia en las elecciones locales del 2003 todavía se veía fortalecido el esquema 

de las AUC dentro de la población pues estos poseían nuevas intenciones de montar en el 

poder a un candidato que se identificara con su proyecto social, militar y político que se 

desarrollaba en el municipio, un proyecto que pretendían mantener a toda costa el poder local, 

regional y departamental.  

 

Entrado el año 2003 aparece la figura de Carlos Alfonso Severini Llinas un joven aspirante 

al cargo de alcalde, con el respaldo por parte de las AUC, con Severini Llinas  sucede algo 

peculiar que anteriormente no se había presentado  ya que se empezó a orquestar un fraude 

electoral que consistía en  competir con un candidato “ficticio” aquel candidato  era colocado 

                                                           
32 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/implicados-el-pacto-de-pivijay-aceptaron-sus-nexos-
para-articulo-335353 



41 
 

por los mismos integrantes de las AUC  con el fin de  ocultar a los entes veedores la 

irregularidad que se estaba llevando en las elecciones municipales de Pivijay, donde también 

los tarjetones pasaron a ser marcados por los miembros de las AUC  en las elecciones  del 

2000 y 2003 como lo indico alias “Caballo”  

 Prieto Jure fue elegido alcalde en el año 2000 y según ‘Caballo’, los tarjetones de su elección fueron marcados 

por los paramilitares, tanto en la zona rural como en la cabecera. De la misma forma habría resultado elegido 

Carlos Alfonso Severini, alcalde de Pivijay para el periodo siguiente 2004 – 200733 

 

 Para este momento, se daban las elecciones a gobernación donde las AUC lograron ser 

trascendentales; valiéndose de alianzas con grupos políticos tradicionales; lograron facilitar 

el triunfo de Trino Luna Correa quien se lanzaba al ruedo inscrito por el partido liberal, el 

cual   llego a  ser  candidato único a la aspiraciones de gobernador las que posteriormente 

ganaría con  facilidad  logrando así sacar un  total de 240 mil votos en todo el departamento 

convirtiéndose así en el primer gobernador del Magdalena que llega al poder con la ayuda de 

un grupo armado.   

 “Luna Correa fue hallado responsable disciplinariamente de haber promovido y auspiciado grupos armados 

al margen de la ley, específicamente las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, comprometiendo su 

función pública como primer mandatario del Magdalena. 

                                                           
33 https://verdadabierta.com/la-masacre-de-nueva-venecia-se-origino-en-pivijay/ 
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Las pruebas indican que entre el señor Trino Luna y varios cabecillas de grupos paramilitares se produjeron 

acuerdos de voluntades por fuera de los marcos legítimos, para que el primero accediera a la gobernación del 

departamento del Magdalena y una vez en ejercicio del cargo, promoviera y auspiciara estos acuerdos.”34 

  

 Luna Correa es un político oriundo del Banco Magdalena, proveniente de una familia 

terrateniente  que se vio afectada por múltiples secuestros  por parte del ELN, donde su mamá 

Nubia Correa fue secuestrada en 1982 y 1997 por ultimo su esposa Poly Dangond  

secuestrada en el año 2000 además de poseer una desafortunada historia de secuestros tenía 

un hermano, conocido por ser un importante paramilitar en la región Carlos Luna conocido 

más popularmente con el alias del “cóndor” este fue decisivo para que su hermano llegara al 

poder pues  “recorrió varios municipios exigiendo a nombre del Bloque Norte plata para la campaña de su 

hermano Trino”35  

 

En el posicionamiento de esos escenarios políticos, que como se relata en el caso de Luna, 

dan cuenta de la articulación entre política y conflicto armado; la articulación con entes 

territoriales, colocan a Pivijay  como epicentro de los grupos paramilitares en el 

departamento, es así como  entre los años 1998 y 2003 fue determinante para la consolidación 

de las AUC porque se logra apoyar a ciertos políticos identificados con las propuestas de las 

AUC delegando el poder en grandes terrateniente de castas burocráticas muy renombradas 

en Pivijay como en todo el  Magdalena,  también se ve que en todo este nuevo engranaje del 

                                                           
34 https://www.elheraldo.co/region/procuraduria-destituye-a-exgobernador-del-magdalena-trino-luna-
correa-61249 
35 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2315037 
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manejo municipal se lleva a cabo una reconfiguración institucional en la que los paramilitares  

establecieron veedurías  para controlar y vigilar las administraciones locales, todo esto para  

poseer mayor control. 

“En efecto, una  vez una tomada por las AUC la decisión de incrustarse en el estado a través de la política, 

se activó un dispositivo que buscaba no solo la ubicación de sus propios cuadros en la burocracia o en las 

administraciones locales, sino también el establecimiento de alianzas con políticos que representaran sus 

intereses en las corporaciones públicas.36 

 

 El motor para que estas alianzas políticas se desarrollaran fue gracias  a los “pactos”  en los 

que  las AUC  daban todo su respaldo a ciertos políticos de la región.  Como lo señala 

Gloria Isabel Ocampo, “así, las AUC tejieron alianzas con jefes políticos regionales, mediante pactos 

que en su forma y motivación  no fueron muy distinto de lo que había sido siempre las alianzas políticas” 37 

La única diferencia de estos pactos  a las antiguas alianzas es que estos eran auspiciados por 

grupos armados que utilizaban este poder en gran medida para llegar  a los cargos de elección 

popular. Los pactos claves en este engranaje fueron los de chibolo llevado a cabo el 28 de 

septiembre del año 2000 y el de Pivijay ocurrido el 22 de noviembre del 2001 siendo este 

último trascendental puesto que firmaron 8 alcaldes del departamento, dos parlamentarios y 

4 candidatos al congreso de la república, entre los cuales figuraban 2 candidatos al senado y 

dos a la cámara de representante.  

                                                           
36 Gloria Isabel Ocampo, poderes regionales, clientelismo y estado, colección territorio, poder y conflicto, Pg. 
289 
37 Gloria Isabel Ocampo, poderes regionales, clientelismo y estado, colección territorio, poder y conflicto, Pg. 
289 
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2.2 LEGITIMACIÓN DE LAS AUC EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY 

MAGDALENA 

La aceptación de un grupo armado en una comunidad siempre se ha vuelto algo complejo ya 

que estos llegan implantando un régimen de terror en el que asesinatos, desplazamientos y 

demás acciones de tipo bélico crean temor dentro de la población civil. 

Pivijay no fue atípico a esta situación  ya que aparece la figura de Saúl Severini Caballero  

un poderoso terrateniente que se incorporó de lleno en la organización armada a tal punto de 

convertirse en el comandante  del frente Pivijay de las autodefensas, en la que logró mezclar  

su  lado de líder social con su cargo dentro de la organización armada, su gestión social  

dentro del municipio se evidencia  en sitios de integración  y que  mejor escenario que la feria 

ganadera donde se conglomeraban ganaderos y personalidades con alto renombre en la 

región. Para 1999 se llevó a cabo  una de las más  grandes ferias  ganaderas que se habían 

dado en el territorio Magdalenense, en las que Saúl  poseía el cargo de presidente de la junta 

organizadora como lo estipula una placa (imagen1) en la que se homenajeaba a un importante 

ganadero y político de la región, esta placa se  encuentra ubicada en el coliseo de feria lugar 

con mayor relevancia dentro del recinto.  
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(Imagen 1) Homenaje póstumo, Feria ganadera 

 

 Un evento que atraía a los foráneos y residentes del pueblo era las riñas de gallos, 

apasionados por este espectáculo se congregaban en la feria donde jugosas sumas de dinero 

se colocaban en juego.  Cabe  resaltar que  Pivijay siempre ha tenido una tradición por este 

arte  y en escenario como este  se demostraba su pasión por ello. 

  Severini Caballero poco a poco se iba ganando a el respaldo de muchas personas logrando 

así convertirse en una figura social visible, un lugar donde se daba a conocer este poder que 

ejercía ante la sociedad pivijayera era en las fiestas patronales que se celebran a finales del 
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mes de mayo  donde una serie de artistas por lo general del genero vallenato se contrataban 

para que la población disfrutará con su canto, es ahí en medio del espectáculo donde estos 

lanzaban saludos con mucho respeto y admiración por la figura de Saúl Severini lo que ayudo 

a  afianzar su hegemonía de dentro de la población civil, este se vuelve líder en la comunidad 

ganadera,  de las  AUC y es influyente en las decisiones político-administrativas dentro del 

municipio, sin duda alguna logro tomar el poder total del municipio algo que anteriormente 

nunca se  había dado. 

 

Severini Caballero también es señalado por planificar y ordenar acciones militares desde 

Pivijay el caso con mayor trascendencia fue la masacre de nueva Venecia Magdalena como 

lo señala alias “Caballo” en un interrogatorio  

El comando paramilitar que cometió la masacre el 22 de noviembre del año 2000 en el pueblo palafito de 

Nueva Venecia, partió de Pivijay, Magdalena. La orden o quien más influyó en alias ‘Esteban’ para asesinar 

a las treinta nueve personas que murieron en esa incursión de los grupos armados, fue el ganadero Saúl 

Severini Caballero, quien se desmovilizó con el Bloque Norte el siete de marzo de 2006.38 

 

 Esta toma militar se llevó acabo aproximadamente con un total de 50 a 60 hombres armados 

que llegaron al corregimiento y asesinan a 37 habitantes del pueblo, estos justificaban la 

acción bélica argumentando que las personas de este corregimiento respaldaban al frente 

Domingo Barrios del ELN. 

                                                           
38 https://verdadabierta.com/la-masacre-de-nueva-venecia-se-origino-en-pivijay/  

https://verdadabierta.com/la-masacre-de-nueva-venecia-se-origino-en-pivijay/
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Desde el plano político también fue trascendental  ya que apoyó la candidatura del ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez  en sus aspiraciones al cargo en el  2002 como lo manifestó 

José Gamarra ante la fiscalía  

  “Para la elección de 2002 el señor Saúl Severini, reconocido ganadero y líder cívico, le dio el apoyo al 

presidente Uribe y sus amigos y familiares me acompañaron a la Cámara de Representantes, y en ese entonces 

Severini no tenía ningún vínculo con grupos al margen de la ley que se supiera, como se puede constatar con 

la visita de Álvaro Uribe a su casa, con todos los controles de seguridad que tenía el candidato”39 

 

Queda claro que en el periodo del  dominio paramilitar Saúl Severini caballero  fue un 

personaje trascendental en los hechos desarrollados en Pivijay como en la región,  ya que 

este instauro una  hegemonía político- militar como lo indica Duncan “lo que significa que existe 

un ejército que está en capacidad de imponer la naturaleza de las relaciones políticas entre los diferentes 

grupos sociales en una comunidad de acuerdo con los intereses y la convivencia de su jefe o dueño individual”40 

 

 

 

 

 

                                                           
39 https://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-apadrinados-de-40-carcel 
 
40 Gustavo Duncan, Los Señores de, Debate, p.39 

https://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-apadrinados-de-40-carcel
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3. MODELOS DE RESISTENCIA DE LA POBLACION CIVIL PARA 

AFRONTAR EL EMBATE DE LAS AUC 

 

 3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE RESISTENCIA CIVIL 

 

Entre la década de los 70 y 80 del siglo pasado se da el primer descollo de resistencia civil; 

los movimientos de tierras; estuvieron enfocados hacia las invasiones de Baldíos, siendo uno 

de los más reconocidos las invasiones de los playones de Norato, sus tierras ubicadas sobre 

la  margen occidental del Caño Schiller principal fuente de agua del municipio de Pivijay y 

de tierras anegadizas cuyas características por  la retención de agua, eran codiciadas por 

ganaderos. Por primera vez los campesinos hicieron una denuncia pública de amenazas y 

provocaciones por parte de ganaderos y grupos al margen de la ley y fue la primera incursión 

de estos grupos que por varias ocasiones incursionaron en esas tierras hasta terminar con el 

asesinato de tres campesinos. 

 

A pesar de lo anterior la lucha por la posesión de los Playones de Norato favoreció a los 

campesinos y pequeños ganaderos a finales de los 70, aunque esas luchas también se 

caracterizaron por las disputas internas entre propietarios para fijar la posesión de tierras. Así  

el campesinado del municipio ya había logrado la posesión del único ejido existente en la 

actualidad denominado: “La colorada”. Ya para esta época aparecieron agremiados en la 
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ANUC: “La asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia - ANUC, tuvo su 

origen legal en la expedición del decreto 755 del 2 de Mayo de 1.967 por parte del señor 

Presidente de la Republica, el Doctor Carlos Lleras Restrepo. El citado decreto fue 

reglamentado por medio de la resolución número 061 de 1.968, expedida por el entonces 

Ministro de Agricultura J. Emilio Valderrama”41.En virtud de las anteriores normas se 

desarrolló y adelantó la campaña de organización campesina en todo el País, bajo la jefatura 

del entonces viceministro de agricultura Mario Suárez Melo; lo cual facilito la agremiación 

de campesinos del municipio de Pivijay. 

 

Estas agremiaciones no estuvieron exentas de violencia, el asesinato sistemático de líderes 

de Los playones de Norato, se unió al de campesinos de la “Colorada” como Eduardo 

Carracedo asesinado  por paramilitares en el año 2000, líder campesino Junto con Ezequiel 

Carracedo Y David Sarmiento, este último abatido en su residencia por parte de hombres 

encapuchados; Sarmiento había recibido su aval como reinsertado; y hacia integración 

política con un grupo de Alianza democrática M 19;cuando el proceso de reinserción 

desarrollado en la presidencia de Misael Pastrana Borrero. 

 

  Además, en Pivijay para los años 80 según el sociólogo Álvaro Castro se desarrollaban 

movimientos de resistencia urbana “Una Muestra es el movimiento estudiantil de mediados 

de los 80, con estudiantes que lideraban la reivindicación de mejora en servicios públicos, 

                                                           
41 en http://www.anuc.co/historia.asp 
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con características como paros escolares, protestas públicas por las deficiencias en 

suministros de agua y energía en manos de empresas municipales como Aguadelmag y 

Emserpi” 

“Los movimientos estudiantiles ejercían mecanismos de presión, generalmente pacíficos y 

solo en 1978 por la muerte de un estudiante en un hecho aislado en un espejo de agua, un 

agente de policía asesino al estudiante Melchor de La Cruz hecho que causo la primera 

protesta violenta que termino con la quema  del palacio municipal el día 23 de octubre de 

1978” 

De esos movimientos estudiantiles surgió un líder social como lo es el medico Nicolás Polo, 

quien fue asesinado por grupos paramilitares siendo candidato a la alcaldía en el año 1997,  

Este líder que cuestionó la administración del Hospital Santander Herrera, y las 

administraciones municipales. Su muerte causó estupor en la comunidad por su empatía con 

las causas sociales del municipio. Su esposa narra a continuación los momentos en que su 

esposo fue sacado a la fuerza y asesinado por miembros de las AUC. 

 

 “ el veintinueve de mayo vinieron a las doce y media de la noche, revotaron la puerta la forzaron 

yo estaba aquí yo con mi mamá mi papá y mi hermano entonces se entraron como más de veinte 

hombres nos encañonaron y al él lo encañonaron también mi hija tenía seis meses, luego lo sacaron 

y se lo llevaron a la fuerza, se lo llevo una camioneta roja, me dirigí a la estación de policía y ellos 

dijeron que no habían visto camioneta, un señor nos dijo que lo habían visto en el arroyo de los 

puercos la vía que conduce de Pivijay a Fundación, lo habían asesinado, lo torturaron, tenía 
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quemaduras en el cuerpo, tenía los brazos partidos, tenía las piernas partidas, tenía mucho tiro, tenía 

más de veinte tiros.”42 

 

Otro de los líderes que se distinguió por su humildad y capacidad de convocatoria de masas 

fue el señor Víctor Mercado; según testimonio de su hija Blanca, defendía causas como 

mejoramiento de servicios, como electricidad,  energía y tierras: 

“Mi padre se llamaba Víctor Manuel Mercado Armenta, murió el 25 de Marzo de 1985. 

Bueno él era una persona muy social, se preocupaba por la problemática de la comunidad del barrio 

donde viva y buscaba siempre servirles, ayudarles, siempre se acercaban a él buscando pues un 

apoyo, una ayuda; una orientación  de acuerdo a la problemática que se le presentaran”43 

La identidad de Víctor mercado con otros líderes asesinados fue su preocupación por las 

problemáticas sociales, tocando un punto coyuntural como lo es la tenencia de la tierra, y el 

liderazgo social promoviendo protestas sociales, siguiendo con el relato de la entrevistada: 

“La principal problemática fue esa tierra que estaba en esa situación de tierras baldías  y había 

ganaderos que quería apropiarse como también campesinos que estaban buscando poseer esas tierras, 

estos últimos  buscaban el apoyo de mi papá por su  condición social. 

 El asesinato de mi padre fue un factor político. Ya que él se preocupaba mucho por estas 

comunidades, por estas personas y eso…  por estar en la lucha por el bienestar de los otros  entonces 

tuvo esas diferencias en las cuestiones de los partidos políticos”44 

A pesar del exterminio de Líderes sociales, campesinos,  pequeños ganaderos, la resistencia 

civil se caracterizó  por protestas sociales en comunidades campesinas como Media luna, con 

paros cívicos fundamentalmente por mal estado de la carretera, servicios públicos. 

                                                           
42 Aura Fontalvo, Pivijay Magdalena, 28/ 09 / 2017 
43 Blanca Mercado  Pivijay Magdalena, 11 de octubre.2018 
44 Mercado, octubre 11 2018 
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En los años 90 surge en el municipio un movimiento llamado Los Pro-honestos uno de cuyos 

líderes fue el abogado Luis Silva, y el líder cívico Darío Giraldo; este grupo pacifista ejercía 

control social sobre actos administrativos; enfatizando también en la corrupción reinante en 

le ESE Hospital Santander Herrera. Silva fue precandidato a la alcaldía de Pivijay y  se 

caracteriza por la aportación de recursos legales ante  un acto público emendando de las 

administraciones. 

 

 3.2 AUTODEFENSAS O PARAMILITARISMO 

En este apartado es importante distinguir como los grupos campesinos empiezan a armarse 

para defender sus territorios; frente al paramilitarismo cuya táctica de guerra es atacar a los 

subversivos, líderes sociales, para este efecto es importante Ese énfasis en la seguridad 

también vino acompañado con una clara diferenciación.  La distinción había sido útil para 

separar los orígenes de estos grupos armados no estatales campesinos y hacendados 

organizados para defenderse o sicarios a sueldo ligados a terratenientes o  narcotraficantes. 

Sin embargo, “el poder descriptivo de esa diferenciación fue perdiendo sentido en la medida en que 

los distintos grupos coincidieron a mediados de los años 90 bien en la práctica o en la concepción 

sobre cómo superar el conflicto armado con los organismos de  seguridad de las fuerzas armadas. 

Sin duda, estos aparatos de seguridad han continuado atados a las doctrinas de la Guerra Fría, sin 

una modernización conceptual que supere el dogma de la eliminación del “enemigo interior”, propio 

de las guerras de contrainsurgencia.”45  

                                                           
45 Mauricio Romero, Democratización política y contra reforma paramilitar en Colombia en 
http://www.redalyc.org/html/126/12629304/ 
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Una de las formas más sutiles de resistencia es el discurso demócrata, que sectores de centro 

y derecha utilizan para justificar esas acciones guerreristas, y en oposición los grupos 

independientes del Polo Democrático, el partido Verde generaban grandes debates en el 

senado por las acciones ilegitimas de los grupos paramilitares    

“En el transcurso de estas dinámicas, los discursos político-ideológicos de los diferentes bandos han 

sido reemplazados paulatinamente por criterios de lucro, de defensa de la propiedad, de dominio 

territorial y de venganza, elementos estos que remiten a una lógica peculiar de los enfrentamientos y 

explican el porqué de las acciones bélicas dirigidas a la población civil, cuya consecuencia más visible 

ha sido el abrumador volumen de desplazamientos forzosos”46 

 

 

De acuerdo con la investigación el  surgimiento de los grupos paramilitares tiene su origen 

entre los años de 1965 y de 1968, por el apoyo de dos documentos jurídicos –se trata del  

Decreto 3398 y la posterior Ley 48 las cuales sentaron las bases legales que permitieron crear 

organizaciones de defensa civil. Estas leyes orientadas desde presidencia justificaban de 

manera puntual respuesta a la violencia que tuvo lugar Colombia Tanto en aquellos años,  

además en las décadas que antecedieron. La debilidad de las instituciones estatales, de 

manera directa o no  culpable aparece como ligada a este proceso, es una manera de  ejercer 

por parte de grupos privados de ejercer el derecho legítimo a la defensa y a la protección de 

la propiedad privada: en casos  cuando no  exista control del Estado como garante de las 

                                                           
46 SEGURA Y MEERTENS. Desarraigo, género y desplazamiento interno en Colombia, Nueva Sociedad 

Nro. 148 Marzo-Abril 1997 
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funciones de protección de la población, supeditando su monopolio exclusivo de la 

violencia.47 

 

En los señores de la guerra Clavijo comenta como esos grupos emergentes abren espacios y 

urbanos en las llamadas rutas del narcotráfico. “La novedad analítica de Duncan surge 

precisamente de voltear la causalidad (no es que el poderío estuviera en los centros urbanos, sino que 

éste provenía de los ejércitos regionales). De hecho, son estos ejércitos regionales los que determinan 

quién se apropia de estas rentas, a veces las FARC, el ELN o los diferentes bloques regionales de los 

paramilitares” 48 

 

Este nuevo ingrediente, singulariza el conflicto armado colombiano, tocando todos los 

estamentos, la parapolítica es una encrucijada de poder político, económico y militar, con 

disposición a aniquilar cualquier forma de resistencia. Los grupos principales que 

protagonizan decidieron acoger el narcotráfico como una forma de lucha lo que facilita la 

negociación de armamento, la sostenibilidad logística y permear políticamente a grupos 

políticos quienes utilizan los recursos económicos para sostener sus status. 

 

En ese mismo sentido Duncan analiza “El negocio del narcotráfico depende, ahora más que en el 

pasado, del poderío de esos ejércitos en su despliegue geográfico, dados los modernos controles 

                                                           
47 RIVAS NIETO Y REY GARCÍA Pablo. Autodefensas y paramilitarismo en Colombia (1964-2006)    
48 DUNCAN. Los señores de P 71 
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satelitales que aplican los gobiernos, especialmente los aliados con Estados Unidos. Éste es el nuevo 

aditamento que aspiran a controlar los Señores de la Guerra en pleno siglo XXI, además de la 

tradicional captura del propio Congreso y de los partidos políticos”49        

 

Sin querer profundizar en el tema del narcotráfico, vale la pena advertir algunas 

singularidades de la guerra; por ejemplo, los llamados Jibaros locales en el municipio de 

Pivijay aprecian en la lista negra de las AUC. Esto es entendible si se surten dos necesidades, 

la primera aprovechar el capital del narcotráfico al servicio de la guerra; pero también 

sostener el status de control social, sobre delincuentes u ollas de micro tráfico, esta doble 

moral, es entendible como persiguieron en la región a ciertos sectores políticos, 

supuestamente por la corrupción y ellos, en cabeza de alias Esteban desangraron el erario 

público durante la administración de Alfonzo Romero Romo. 

 

Un análisis un poco más profundo de este fenómeno es observado por Cepeda Castro como: 

“la legitimación social del fenómeno paramilitar en Colombia no está desligada del surgimiento de 

un modelo de seguridad cada vez más extendido en la escena mundial. La vieja doctrina de la 

seguridad nacional está siendo adaptada a formas "democráticas" de control social en las que la 

función de vigilancia y represión, propias del aparato estatal, se concede a grupos privados, o se 

descarga en círculos cada vez más amplios de la población” 

                                                           
49 IBID p 71 
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Con los antecedentes descritos a nivel nacional y local, en el contexto económico del 

municipio los sectores ganaderos ya traían una tradición de encontrar grupos de resistencia, 

los invasores de tierra y los líderes comunitarios se convertían en la piedra del zapato de los 

ganaderos que desde los 70 y 80 del siglo pasado se cree que estuvieron vinculados con 

fuerzas oscuras “Los tres grandes pilares del paramilitarismo fueron los terratenientes y campesinos 

que querían defenderse de las guerrillas; los narcotraficantes que fortalecieron o reclutaron a esos 

grupos sediciosos y los militares que, deseosos de acabar con la insurgencia, emplearon cualesquiera 

métodos para lograr sus fines”50    

 

De esa manera en Colombia las agremiaciones de terratenientes A finales de 1982 tuvieron 

lugar la primera reunión de comerciantes, ganaderos y agricultores de Puerto Boyacá -

alrededor de 250 personas que se organizaron para defenderse de la guerrilla, trastocando el 

espíritu de la ley que permitía que los ciudadanos se organizaran para defender sus predios 

en colaboración con las Fuerzas Armadas. Se reunieron en Medellín y nació ACDEGAM51 

 

Las AUC en el municipio de Pivijay, se instauraron en 1998, por sus características 

manejaban el amedrentamiento como táctica de guerra, comandantes como Esteban o Saúl 

Severini, infundían temor por su recio carácter y lenguaje   intimidatorio. En las primeras 

incursiones se iniciaron con un asesinato y chapolas en el mercado público, después fueron 

                                                           
50 IBID p.96 
51 OP.Cit .Rivas Nieto y  Rey García. P 28 
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reunidos a los gremios, taxistas, los docentes, los agricultores. Para dar a conocer los 

objetivos de  dicho grupo, darse a conocer con la comunidad y explicar los procedimientos 

del grupo; las medidas de seguridad, los riesgos sobre todo con restricciones, por ejemplo a 

horas de no circulación, el  porte de armas, los desplazamientos por  las zonas de conflicto. 

 

Después de ese papel intimidatorio hablaron de los sacrificios de ganado; y hasta el papel 

que ellos jugarían ante denuncias por violencia intrafamiliar, las actividades de escarmiento; 

los procedimientos intimidatorios, la crueldad de la motosierra; las amenazas, las reuniones 

en las plazas, la organización llego a tener un hombre permanente en cada corregimiento o 

vereda al que denominaban el urbano, quien suplantaba el papel de los inspectores en los 

corregimientos, el poder de alienación fue tan grande que nada se hacía sin la aprobación  de 

ese grupo; establecían retenes en las vías, todas las entradas de Pivijay estaban vigiladas, 

además existía una densa red de informantes. 

 

En ese momento en que habían hecho la llamada limpieza, establecieron un campamento 

principal en san Ángel, y además uno ubicado en Pivijay ubicado en el corregimiento de Las 

piedras, centros de operaciones desde donde planeaban sus intervenciones, retenían personas, 

pero además tenían fincas especiales para trabajos forzados, torturas y asesinatos. También 

se reservaban el derecho a usar vehículos de personas particulares en el momento en que los 

necesitara, además había toda clase de abusos a sexuales a adolescentes, jóvenes y mayores 

de edad; el modos operandi más típico era el asesinato a personajes del pueblo en la plaza 
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pública, para aleccionar a la comunidad sobre lo que podía sucederle a quienes no les 

colaboraran o por circunstancias se convirtieran en objetivo militar. 

 

El poder de un comandante de zona era tan amplio que se llegaron a cometer abusos contra 

bienes de pequeños ganaderos, uno de los más sonados fu el asesinato del Jaime Pabón en el 

corregimiento de Media Luna, por el carisma y ayuda que esta comunidad recibía de ese 

ciudadano, después de investigar los hechos se dieron cuenta que la persona no era como el 

informante lo describía; y ese colaborador fue ejecutado en la Plaza pública, pidiéndole las 

excusas a la comunidad por un hecho acontecido con el ciudadano en mención. A nivel 

interno se suscitaron críticas sobre los procedentes desarrollados por el llamado comandante 

Esteban, en esa circunstancia fueron muchos los inocentes que pagaron con su sangre por el 

precio de una mala información, o un procedimiento apresurado. 

 

Ya la comunidad conocía ciertos contactos, y cuando había un desacuerdo buscaban la 

manera por lo menos de hacerlo saber, como una forma muy sutil de resistencia, que surtió 

efectos en pocos casos, pero a través de esta ruta se lograron salvar vidas de inocentes. Ya 

para el 2001 un teniente de la policía mostraba su desacuerdo con las intervenciones en las 

viviendas de ciudadano, generalmente a media noche; y comenzaron a menguar esas 

prácticas.  
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Los resultados de la guerra habían sido muy protuberantes:  

“Las regiones y el  desplazamiento. Según estudios recientes, el número de desplazados en el país 

asociados con los últimos años de violencia, puede ascender a 600.000 en 1995 y a alrededor de 

800.000 a mediados de 1996 que corresponden principalmente a zonas de expulsión como el Urabá”52 

Ya los organismos internacionales, como amnistía internacional, los organismos de DDHH 

de la ONU; las elecciones comenzaron a ser vigiladas por El MOE, comisiones de ONU, las 

críticas se hacían  más frecuentes y el  gobierno tuvo que buscarle una salida a una 

problemática que se le estaba saliendo de las manos; la corte penal internacional comenzó a 

hacer cuestionamientos, la salida fue la entrega a la vida civil de los grupos paramilitares; la 

extradición a  Estados Unidos de los Principales líderes, y la preparación de la nación para 

un proceso de paz, que aún hoy  tiene muchas piezas sueltas. 

 

Se dice que en el siglo XIX ya existía táctica de guerra para impartir justicia y de bajar el pulso a las 

formas de resistencia, de manera violenta y precisamente al margen del Estado, en el caso 

latinoamericano han sido muchos los países en los que por debilidades en el poder público no tenía 

capacidad de ejercer autoridad a lo largo de todo el territorio nacional. En Argentina, Chile y en 

Colombia por poner solo tres ejemplos se utilizaron fuerzas supra estatales “Así que esta singularidad 

no lo es tanto si se compara a Colombia con otros países del área o incluso de otras zonas del mundo. 

En este país, de posición estratégica a la entrada de América del Sur, la violencia fue más acusada 

                                                           
52 IBID Pág. 48 
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desde 1920 y los ejércitos privados que defendían el orden social la agravaron. No obstante, las raíces 

históricas del fenómeno paramilitar están en La Violencia”53 

 

3.3 MODELO DE RESISTENCIA EN LA HORMIGA Y EL TIGRE PUTUMAYO  

A nivel nacional los acontecimientos de la hormiga Putumayo, constituye un ejemplo de 

acomodación social o resistencia; las incursiones iniciales de las Autodefensas del Bloque 

Sur del Putumayo “Aquella noche de enero, los integrantes del Bloque Sur Putumayo, un grupo del 

paramilitarismo creado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, asesinaron a 28 hombres; 

desaparecieron a otros más, de los cuales aún no se tiene información; incendiaron casas, motocicletas 

y vehículos; y maltrataron física y verbalmente a las mujeres”54 

 

Esa masacre realizada en La hormiga constituye una muestra siniestra de la primera incursión 

violenta n ese territorio; con lo cual se da la consolidación del paramilitarismo en el departamento 

del Putumayo y puede decirse que en Colombia. “En Putumayo, fue la primera del año 1999 y ocupó 

un lugar central en la difusión del terror en la memoria colectiva de las víctimas directamente 

afectadas. Además, en el año 1999 esta misma práctica se repitió varias veces hasta el 7 de 

noviembre, día en el que una caravana de la muerte recorrió varios poblados de los municipios del 

Valle del Guames y el San Miguel; la inspección de policía de San Miguel, casco urbano de La Dorada 

(San Miguel), las veredas Las Brisas, El Empalme y el Vergel, casco urbano de la Hormiga.55 

                                                           
53 IBID p. 43 
54 ”(Cancimance, 2012, 2013; GMH, 2012) 
 
55 IBID 
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 Esa forma de resistencia Las personas que sobrevivieron a la masacre y optaron por quedarse 

en la inspección tuvieron que cohabitar con este grupo armado. Una estrategia para lograr 

mantenerse con vida en medio del dominio paramilitar fue recurrir a tres formas de silencio 

(silencios de dolor, hacer hablar al silencio y silencios organizados), que pueden ser 

entendidos, según se propone en este artículo, como prácticas de cuáles serán entendidos 

como una forma susurrada de enfrentar las condiciones de la violencia y no como una 

condición traumática, pasiva y derrotada para afrontar el conflicto. 

 

Si bien esta idea es trabajada por Tobón (2008) en su investigación sobre los significados del 

silencio Retoman esas prácticas de las culturas indígenas del Putumayo. Al igual que los 

indígenas, los campesinos hacen uso de las herramientas culturales y políticas que están a su 

alcance para sobrevivir a la violencia. Se puede entender que las formas de resistencia civil 

no emergen espontáneamente, sino que son producto de la experiencia cultural56 

 

Comparando estas formas de reacción ante la violencia, con lo acontecido en la Costa 

Atlántica puede concluirse  que la cultura de estos territorio de ser abiertos al  dialogo, a 

tomar confianza con las personas y hacer referencias sobre los acontecimientos, incluso 

dando nombres de personajes; la única manera de reaccionar fue el desplazamiento, la huida 

despavorida en Salaminita Y La Avianca; para quienes alejarse de los escenarios, y 

resguardase en conglomerados urbanos fue la única forma de proteger la vida.   

                                                           
56 CARCÓMANSE LÓPEZ (2015) 
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A manera de conclusión puede decirse que reconstruir históricamente la incursión de las 

autodefensas en el municipio de Pivijay, es un escenario que genera una radiografía histórica 

de los acontece cimientos, que la urdimbre de relaciones que tejen entre grupos  armados, 

con estamentos económicos, políticos, sociales y culturales propios de la sociedad civil 

pivijayera. Las AUC no solo causaron terror y violencia en los territorios estudiados; sus 

significados del  ejercicio del poder de sometimiento a una población numerosa, y compleja, 

refleja la sistematización en el tiempo de cambios de comportamiento, de asumir el dialogo 

con extraños con mayor desconfianza y no dar informaciones sin tener claro su destino. 

 

La expansión paramilitar en Colombia entre 1996 y 2006, dejó una estela de asesinatos, pero 

a su vez permite tomar distancia sobre prácticas no democráticos, agenciadas con discursos 

de seguridad democrática; más allá de los hechos crueles, de intervenciones con crímenes de 

lesa humanidad comienzan a mostrar que en el concierto internacional no solo hay 

antecedentes para estatales como pudo apreciarse en algunos países latinoamericanos; donde 

genocidios, y la desaparición geográfica de corregimientos del municipio de Pivijay; deja 

otra lectura desde el poder de la mente criminal como no tiene límites; a tal punto que 

resultaría difícil seguir sosteniendo discursos  de democracia, los significados políticos, 

económicos y sociales tiene una representación colectiva, en la búsqueda de sometimiento 

de voluntades a sangre y fuego. 
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La aniquilación de toda forma de liderazgo social, se entiende como la incorporación que 

toda acción comunitaria  es subversiva; nada más lejano al estado social de derecho, a las 

intervenciones desde las ciencias sociales, la sociología y el trabajo social de como el 

liderazgo puede jugar en favor del desarrollo pacífico de las comunidades;  con la incursión 

de las AUC en el territorio, constituye un eje de análisis interesante, en cuanto está rodeado 

de situaciones que permiten entender mejor la correlación de fuerzas para estatales en medio 

de una sociedad en conflicto, culturalmente enajenada, con  pocas oportunidades de hacer 

valer sus derechos ante organismos internacionales, es decir las víctimas de la guerra se 

visibilizaban en Colombia desde la violencia de los 50, pero la noción colectiva de víctima 

se naturaliza más con las incursiones paramilitares; estableciendo estatutos consagrados en 

la ley de víctimas, a quienes se  reconoce el derecho a reparación, situación compleja a nivel 

d reparación psicológica de tantas comunidades afectadas por la violencia. 

 

En visión contextualizada de fenómenos como el desplazamiento, forzado hay que agregarle 

la desaparición física de comunidades enteras culpables de estar ubicadas en territorios 

ganaderos, campesinos, el despojo de tierras y territorios corresponden a una interpretación 

no trabajada en ningún lugar del país. Los hechos violentos con relatos muy puntuales de 

algunos acontecimientos, son una muestra de la incapacidad para reaccionar, la Familia de 

María valencia solo denuncio la muerte de la Inspectora, cuatro años después; cuando sabían 

que no podían ser alcanzados por el poder de los paramilitares, de rechazar o  asesinar a 

quienes se atrevan a denunciar hechos de violencia; ni en eso el Estado Colombiano hiso 
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acompañamiento a sus comunidades; y la ley de víctimas tal vez sea una reivindicación de la 

deuda histórica con reparación de víctimas. 

 

Como profesionales de la historia el correlato por acontecimientos y piezas investigativas, 

ayuda al crecimiento profesional de la cosmovisión delos hechos históricos, los detalles de 

cómo los actores vivenciaron esa experiencia. En esa instancia el investigador analiza cómo 

se construyen células de poder, pero también como se reconfigura el tejido social con cierta 

estructura organizativa, pero con procedimientos sin contemplación, sin ninguna 

investigación de los hechos, condenan a muerte a los que se supone colaboradores de la 

guerrilla, y en el fondo perpetúan una tarea política, donde la democracia formal no puede 

llegar  

 

En el   tejiendo espacios de poder, la consolidación de acuerdos, la expansión más estable en 

el territorio, facilitó un análisis más colectivo y estructural; desde donde se puede reconocer 

el espectro de la victimización colectiva; penetrando en las raíces de gremios ganaderos, con 

una tradición de lucha violenta para hacer valer sus propiedades,  la lucha por la tenencia de 

la tierra, es el punto más cardinal como activador del fenómeno social del desplazamiento 

forzado, que en el presente trabajo deja señales muy directas a la sociedad. Todo esto en una 

lectura de recomposición de una sociedad que tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones 

de liderazgo; en un afán por destruir  cualquier vestigio de poder que se opusiera a su proyecto 

de expansión política, económica y militar. 



65 
 

El caso de la resistencia a las  incursiones para militares, permitió las acciones analizadas 

trascurren no solo en una línea de tiempo, marcaron diferencias por el establecimiento de 

culturas que asimilaron de manera distinta la reacción a la violencia  en la comunidad 

estudiada la comunidad; la resistencia  campesina, despojo de tierras baldías; con las primeras 

incursiones para-estatales con exterminio de los líderes de la posesión de los Playones de 

Norato, y otros  u otros líderes que iniciaron sus reivindicaciones sociales con el movimiento 

estudiantil de los años 80, resultan de ahí posiciones sociales de liderazgo que podían hacer 

parte del juego de la democracia pero en esta instancia son relacionados con acciones 

subversivas todas las formas de lucha por las reivindicaciones sociales. 

 

Las emergencias de nuevos líderes en política local, ayuda a comprender como se niega la 

posibilidad de participación con el asesinato del médico Nicolás Polo se estructura una 

simbiosis entre violencia y política. Terminando con la persecución a líderes sociales, que 

para finales del noventa tenían una experiencia política que pueden poner al servicio de sus 

comunidades.   

Es importante, no perder de vista como  la clase dirigente de la región se fue adaptando a esta 

nueva realidad; facilitando de paso el surgimiento de nuevos líderes políticos respaldados por 

los movimientos para militares. Desde lo político se soslaya cualquier forma de democracia, 

y por la fuerza se impone a candidatos; a los cargos de elección popular en toda la región y 

la capital el departamento. Además de la desaparición forzada a líderes sociales,  el Estado 

fue permisivo con la presencia de grupos en el sector rural; la llamada parapolítica toco todos 

los estamentos del estado; la reconfiguración de un poder militar, político y económico, bajo 
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la excusa de sindicar de colaboradores de la guerrilla produce el desplazamiento masivo de 

campesinos, pequeños propietarios; enfrentando un fenómeno que se convirtió en un 

verdadero reto para el Estado. 

 

Por presiones de entes defensores de derecho; se comenzó a brindar alternativas para la 

reparación de las víctimas; Pivijay presento al país la primera experiencia de retorno, en el 

corregimiento de La Avianca; al igual que Salaminita los desaparecieron del mapa, 

destruyendo escuelas, viviendas, la iglesia, puesto de salud; dejando a un número 

significativo de personas, desarraigadas del hogar. 

 

Una de las líneas más fuertes del presente trabajo fue la investigación, recolección de 

testimonios claves, y como se agenciaron acuerdos entre ilegales y representantes de la clase 

dirigente de la costa Atlántica Colombiana. Es importante observar como las trampas al 

sistema democrático paso de la compra masiva de votos, al sometimiento masivo de 

voluntades. Incluso en la tarima de la famosa Plaza de los gallos” muchos políticos llegaron 

a reconocer públicamente su simpatía por las AUC. 

 

Los relatos encontrados en la investigación son en muchas ocasiones muestras de crueldad, 

para el trabajo ayudan a descubrir intenciones, a develar rutas de acción; y se descubre como 

la mente colectiva se enajena para alcanzar objetivos políticos; entre más abominables sean 

los hechos los actores satisfacen su intención de sometimiento; obedeciendo a las reglas de 
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una guerra que no tiene límites ni regulaciones. Uno de los fenómenos que más llama la 

atención es la capacidad operativa para desaparecer pueblos enteros y personas que ante la 

más leve sospecha no pueden defenderse. 

 

Las realidades de Salaminita, la Avianca y Las piedras tres caminos parecidos; tres realidades 

distintas; el primero borrado totalmente del mapa; con un golpe certero, retaron el terror para 

sus habitantes; estos ya conocían el caso reciente del Playón, intervención en un municipio 

cercano, que cobro más de treinta víctimas; en una lotería siniestra que cambio la historia de 

ese caserío. La Avianca, historia de desplazamiento masivo, de un pueblo que nunca más 

volvió a ser  el caserío integrado por familias muy estrechas, su expectativa con retorno, con 

proyectos productivos, se fue diluyendo en los discursos vacíos de reparación; y las Piedras 

corregimiento donde se establecieron, sus habitantes tuvieron que acostumbrarse a ver actos 

horrendos, abusos de todo tipo, que emergían de la mente maquiavélica de sus actores. 

 

En el trabajo monográfico se mezclan concepciones como la parapolítica, el desplazamiento, 

el desalojo, el conflicto, las agremiaciones, la democracia, la justicia, la reparación; 

cualquiera que sea la denominación, en esa época se suprimieron los derechos de los 

ciudadanos a la legitima defensa y se entronizó la lógica de una guerra que comenzó en contra 

de los grupos insurgentes y término avasallando y sometiendo a las comunidades del país. 

En la costa caribe Colombiana los discursos demócratas seguían escuchándose; el estado 
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siguió siendo permisivo y apoyando las acciones de las AUC la descomposición social sufrió 

duros golpes las familias y hasta las costumbres de los pueblos cambiaron. 

Finalmente con la cantidad de senadores envueltos en parapolítica, situación que en el 

Magdalena se matizó con un aliento a la región y rechazo al centralismo, la corrupción había 

diezmado  las posibilidades de desarrollo, la guerra término de  un tajo con las esperanzas de 

progreso. Las administraciones municipales como la de Alfonzo Romero Romo debió 

someterse a la voluntad del comandante Esteban, si esa era la suerte de los representantes del 

gobierno, entonces cual sería la de las comunidades, y los demás grupos políticos guardaron 

silencio, solo los movimientos de izquierda desde la capital denunciaban la crudeza de los 

acontecimientos   

 

Cuando se habla se habla de resistencia de la población civil, se retoman algunos 

antecedentes caracterizado por un hilo conductor que la historia del municipio lo seguiría 

marcando con terror, ese fenómeno fue la lucha por la tierra, la legalización de baldíos; las 

penurias de las organizaciones de base como la ANUC; el mantenimiento de un ejido como 

“La Colorada” que sobrevivo a todos los embates de la guerra. 

 

Es necesario en ese recorrido histórico, situar las acciones de resistencia civil, que, si bien se 

ocultó en la época paramilitar, sin embargo, persistieron líderes como Nicolás Polo, Víctor 

mercado que pagaron con el precio de su vida la osadía de ejercer resistencia en una zona 

ganadera, donde la guerra sucia ya traía antecedentes funestos. 
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La muerte del reportero Gustavo Ruiz recorrió todo el mundo, así como  los líderes de la 

guerra unos uniformados con emblemas de las AUC y otros representantes de la democracia 

más antigua del continente  ahora agenciadas por fuerzas oscuras más visibles; pasándose de 

los golpes selectivos a líderes a sometimiento a toda una comunidad que estaba desprotegida, 

con los derechos suprimidos y sin posibilidades de elegir libremente sus dirigentes. 

 

Al final se hace un análisis del surgimiento del fenómeno paramilitarismo, las acciones y 

acuerdos nacionales para seguir apoyando gobiernos de derecha, que le siguen apostando a 

la seguridad democrática, como alternativa para visionar los cambios sustanciales que el país 

necesita en sus políticas productivas, educativas, de infraestructura y desarrollo. Entre ellos 

los acontecimientos de la Hormiga y el Tigre en el putumayo; que si bien no se trata de una 

respuesta a las acciones, se entienden como la necesidad de un acomodamiento ante el 

abandono absoluto del estado, con su promulgación de Estado de derecho. 
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