Frente a aguas borrascosas
el faro son nuestros principios
De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar
constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido
víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región
sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico
y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.
Nuestra región parece cada vez más codiciada por todo tipo de poderes, tanto económicos
como políticos, militares y paramilitares. La característica de todos ellos es abusar de la
población, exprimirnos para sacarnos todo lo que pueden en beneficio de sus intereses.
Están las empresas mineras que han buscado cómo explotar los minerales que se encuentran
en esta Serranía del Abibe y para lograrlo se valen de la ayuda de los paramilitares para
conseguir por la fuerza las tierras para esas empresas. Por otro lado, están todos los falsos
proyectos de desarrollo del Estado, diseñados para engañar al campesino. En el otro
extremo se encuentra la politiquería o falsa política, mediante la cual enredan a la población
con falsos proyectos de mejoramiento de caminos y aperturas de carreteras, como método
para conseguir curules. Finalmente está el poder de las armas de militares y paramilitares
que se encargan de someter bajo el miedo y la amenaza a la población civil.
En los últimos meses el señor César Jaramillo, quien hace parte de la junta de FEDECACAO,
la SAMA y la Alcaldía de Apartadó, ha estado liderando, con algunos presidentes de Juntas
de Acción Comunal, la ejecución de un plan que han llamado: “No Más Comunidad de Paz”.
El primer paso fue convocar a los pobladores de la zona a la vereda La Esperanza para
firmar calumnias con el fin de llevar acusaciones ante la Fiscalía contra nuestra Comunidad
de Paz. Luego empezó a llamar por teléfono a los que no fueron y no firmaron, para
obligarlos a hacerlo. Algunas organizaciones y personas que no están de acuerdo con el
trabajo que está liderando este personaje, ya lo han denunciado por injuria y calumnia
contra sus organizaciones. Sabemos que el interés que ha perseguido es poder conseguir
una buena cantidad de personas que le sirvan para exterminar a quien estorba sus intereses.
Todo redunda en interés de la misma Brigada XVII del ejército, que es la que en todos estos
años ha buscado por todos los medios cómo acabar con nuestro proceso de vida; primero se
coordinó con los bloques paramilitares más poderosos de Urabá y perpetraron numerosas
masacres, entre ellas la del 21 de febrero del 2005; después se buscó cómo desprestigiar a
nuestra Comunidad acusándonos falsamente de manejos comerciales ilegales.
Comandantes como el mismo Coronel Germán Rojas Díaz lanzaron diversas calumnias
contra miembros de nuestra comunidad, tratándolos de guerrilleros orgánicos de los
diferentes frentes de las FARC que había en la zona, y por último se han valido de acciones
de tutelas pésimamente fundamentadas y con la intención perversa de que no denunciemos

sus atrocidades, buscando callarnos para que ya no se les destape en su complicidad con los
grupos paramilitares que han existido desde que se creó esa brigada.
Se respira, pues, en nuestra región, un ambiente viciado por estrategias perversas contra
nuestra Comunidad de Paz. Ahora el Señor César Jaramillo mediante audios maneja un
supuesto plan de conciliación con las juntas comunales, organizaciones y personas que no
han querido participar de sus ideas, según él, para limar asperezas y poder unirse para
solucionar los problemas internos que tienen en sus veredas. Como Comunidad de Paz
sabemos que se busca cómo tener a toda la población a su favor para dos cosas: la primera,
cumplir el trabajo encomendado de exterminio de nuestra Comunidad, y el segundo, tener
buenas firmas y votos para manipular los escaños políticos y la representación de las
víctimas en el Congreso.
A las Juntas de Acción Comunal de todas las veredas de San José de Apartadó, desde
nuestros corazones, como Comunidad de Paz, les decimos: ustedes, señores miembros de
sus comunidades, son capaces de salir adelante autónomamente en su proceso organizativo
en las veredas, sin tener que someterse a la guía de personas que sólo buscan cómo utilizar
a la población para sus propósitos inconfesables. Entendamos que el paramilitarismo y los
intereses políticos son los que han acabado con nuestra región. Rechazarlos debe ser deber
todos como comunidades campesinas. Anhelamos ver una zona donde el campesino se
organice y busque desarrollar sus proyectos comunitarios, lejos de personas que buscan sus
propios intereses por encima de quien sea.
Las carreteras siguen siendo un importante método para que la maldad penetre en nuestros
espacios comunitarios. Se ha escuchado que se realizará una reunión en la vereda Playa
Larga, donde se anuncia que participarán la Gobernación y funcionarios de la
administración de Apartadó, según se dice, para legalizar carreteras que llevan más de 10
años siendo impulsadas ilegalmente por la Brigada 17 del ejército y los paramilitares.
Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:
•

El viernes 20 de agosto de 2021, en horas de la mañana nos llegaron

informaciones según las cuales los paramilitares habrían tenido una serie de
reuniones internas entre ellos para coordinar cómo sería su participación en las
juntas de acción comunal de la zona. Según se afirma, cada paramilitar que viva
dentro de una vereda debe estar inscrito dentro de la Junta de Acción Comunal y
apoyarla en todo. Estas informaciones son muy preocupantes porque el
paramilitarismo ha ido penetrando las diferentes organizaciones civiles que hay en
nuestra región y así lo hemos dejado en evidencia en anteriores constancias públicas
donde con nombres propios se ha denunciado la presencia de paramilitares dentro
de las comunidades civiles.

•

El miércoles 25 de agosto de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una
serie de audios donde el Señor Cesar Jaramillo y varios presidentes y miembros de
las juntas de acción comunal de San José de Apartadó convocan a todas las demás
juntas, incluyendo a personas que no están de acuerdo con los planes del señor Cesar
Jaramillo en esta zona, para que se acerquen a conciliar y seguramente a someterse
a esa lógica que este personaje trae a la zona. Se escucha claramente en los audios
cómo se invita a la población civil a desmovilizarse, como si fuera un grupo armado;
esto ya es una clara calumnia de algunos dirigentes veredales contra el campesino.

•

El domingo 29 de agosto de 2021, en horas del día se recibieron informaciones según
las cuales en la fiesta que se realizó el pasado 17 y 18 de julio, en la vereda La Unión,
coordinada por la Brigada XVII del ejército, Cesar Jaramillo y la misma Junta
Comunal de la vereda La Unión, se tuvo un muy alto consumo de licor, para lo cual
el Señor César Jaramillo, miembro de la Junta Nacional de FEDECACAO, aportó
parte del dinero y según el resto fue aportado por el paramilitar Wilmar de Jesús
Úsuga, alias “el Mexicano”, asesinado por el ejército en el departamento del Cauca
el pasado 25 de julio de 2021.

•

El miércoles 01 de septiembre de 2021, en horas del día, pobladores amigos nos
informaron sobre detalles de la estrategia que se está planeando, desde algunos
presidentes de juntas de acción comunal en alianzas con el señor Cesar Jaramillo,
para calumniar a nuestra Comunidad de Paz ante la Fiscalía: según eso, allí están
llevando informaciones construidas por ellos sobre nexos de nuestra comunidad de
paz con las extintas FARC-EP. Eso lo han intentado durante 25 años valiéndose de
los más perversos métodos de chantajes, sobornos, torturas, utilización criminal de
personas ilegal e injustamente detenidas para hacerlas víctimas de montajes, todo
bajo el impulso del expresidente Uribe y sus secuaces. Uno de los autores más
productivos en calumnias, montajes y chantajes contra nuestra Comunidad de Paz
fue el coronel Néstor Iván Duque López, cuyos desempeños criminales están muy
bien denunciados ante varios tribunales internacionales. Numerosos de esos
expedientes, con todas sus trampas y podredumbres jurídicas y éticas han sido ya
puestos a la luz, sus autores dejados en pública vergüenza y muchos de los que se
prestaron para los montajes confesaron bajo la presión de la ley 975 o de la JEP y
están profundamente arrepentidos. Con todo, al Señor César Jaramillo mucha gente
le ha escuchado expresar deseos desesperados de que los líderes de nuestra
Comunidad de Paz “se pudran en la cárcel”, pues él añora que los montajes del pasado
se vuelvan a repetir. Su cercanía con la Brigada XVII, recinto donde se urdieron
tantos crímenes del pasado que buscaban el mismo objetivo: destruir nuestra
Comunidad de Paz, quizás le da confianza de que es posible repetirlos.

•

El viernes 3 de septiembre de 2021, fue visto un grupo de 12 paramilitares portando
armas largas y prendas militares entre las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas de
San José de Apartadó. Aún se encuentran allí sin ser molestados por nadie.

•

Este mismo viernes 3 de septiembre de 2021, fueron vistos varios paramilitares en
la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó. Uno de ellos portaba 4 radios de
comunicación.

•

El sábado 4 de septiembre de 2021, en horas del día se nos informó que los
paramilitares están comprando tierras mediante terceros, o los llamados testaferros,
en esta zona. Según quienes nos informaron, ya han comprado varias fincas en las
veredas Mulatos, Arenas, Playa Larga, y La Cristalina. La misma Alcaldía de
Apartadó desde hace varios años ha comprado varias fincas en las veredas: La
Unión, Buenos Aires, La Linda, el centro poblado de San José y La Cristalina, entre
otras, ¿Para qué se comprarán todas esas fincas? Allí se le prohíbe totalmente a la
gente trabajar.

•

El miércoles 8 de septiembre de 2021, en horas de la mañana, el señor Cesar
Jaramillo, en el medio radial Antena Stereo, de Apartadó, manifestó que nuestra
comunidad y otras organizaciones civiles de la zona lo están poniendo en alto riesgo
al publicar constancias en contra de él. Manifestó que si algo le pasa será
responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz. Manifiesta que tiene dos enemigos
muy grandes en la Zona, uno es nuestra Comunidad de Paz y el otro es la Asociación
Campesina de San José de Apartadó ACASA. Supuestamente la Fiscalía le
encomendó que se esté reportando a diario. En dicha entrevista radial manifestó que
se encuentra muy vulnerable frente a los delincuentes, como queriendo decir que
nuestra Comunidad y otras organizaciones que han denunciado sus actos lesivos en
la zona, somos “delincuentes”. Nuestra Comunidad nunca ha querido hacerle daño
a él ni a nadie y si algo hemos expresado públicamente sobre él ha sido en defensa
de nuestra integridad y nuestros derechos, porque este personaje ha buscado por
todos los medios destruir nuestra Comunidad, pues así lo hizo público en meses
pasados a través de sus redes sociales.
•

El martes 14 de septiembre de 2021, en horas del día fuimos informados sobre

una carta que tendría la ASOCOMUNAL de San José de Apartadó, supuestamente
para invitarnos a reuniones en algunas veredas, entre ellas Playa Larga. los motivos
son conciliar en temas de carreteras, entre otros. Nuestra comunidad ha dejado
constancia muchas veces sobre este tipo de proyectos ilegales que se han impulsado
por la misma Brigada 17 del ejército y funcionarios públicos de Apartadó.

Según se está notando en el ambiente, en la zona algo se está planeando muy fuerte en contra
de nuestra Comunidad de Paz, lo cual nos llena de preocupación, pues percibimos muchos
malestares e informaciones de muchos pobladores que comentan cómo se está convocando
a toda la población de nuestro entorno para que ayude a este ente exterminador a destruir
nuestro proceso de vida; muchos otros se oponen a esa estrategia de exterminio que
consideran perversa.
Para las fuerzas militares, funcionarios públicos y el paramilitarismo de Urabá que es
invasivo, somos su enemigo número uno y así lo ha venido mencionando desde hace varios
años. Sabemos que mientras no paremos de dejar constancias públicas sobre la barbarie que
se comete contra la población civil de nuestra zona siempre seremos un estorbo para quienes
buscan dividir a los pobladores e imponer la lógica de muerte a favor de los poderosos.
Dejamos claro que no es nuestra responsabilidad como Comunidad de Paz, si algo le llegara
a pasar a cualquier funcionario público y mucho menos a los humildes pobladores de
nuestra región. Nuestra Comunidad es COMUNIDAD DE PAZ y si hemos sufrido tanta
persecución ha sido justamente por negarnos a participar en el conflicto armado y negarnos
a convivir con cualquier actor que utilice armas o apoye su lógica de muerte. SOMOS
VÍCTIMAS. JAMÁS VICTIMARIOS. Para ello nos hemos formado en estos 25 años,
asimilando la espiritualidad de la Paz y de la Vida y agrandando distancias frente a toda
estrategia de muerte y de violencia. El mismo gobierno -local y nacional- ha sido el máximo
responsable de toda acción violenta y de muerte que ha ocurrido en nuestro entorno y
además se ha hecho sordo y ciego a nuestros clamores para que detenga toda violencia. Lo
único que hemos hecho como población civil es, mediante comunicados públicos, exigir que
se proteja la vida y se le respete la tierra al campesinado en la zona. Por eso no pararemos
de comunicar al mundo todo lo que sigue pasando y lo poco que le preocupa al gobierno
colombiano esta situación.
No queda más que agradecer a todas esas voces de ánimo que recibimos a diario desde el
país y el mundo como gestos de solidaridad y fuerza moral con la que hemos contado en
todo este tiempo.
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