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DENUNCIAS 

ATENTADO EN LA VEREDA PANAMÁ NUEVE DE REMEDIOS 

El pasado 5 de abril las comunidades de la vereda Panamá Nueve, en el caserío de Mina Nueva, 

siendo aproximadamente las cuatro de la mañana se despertaron tras un estallido que resultó ser 

un petardo de menor intensidad, el cual detonó en un establecimiento público llamado Bombillo 

Rojo. Este atentado no dejó heridos ni muertos pero sí daños en la infraestructura del lugar y en el 

surtido. 

Hasta el momento se desconoce el autor o grupo armado que haya realizado este hecho. Es 

necesario aclarar que cerca de este caserío, en la vereda Carrizal, está ubicada una Zona Veredal 

Transitoria de Normalización, donde existe un importante trabajo organizativo liderado por mineros 

y campesinos habitantes de la región, quienes impulsan procesos de defensa del territorio y 

dinamizan la exigencia de formalización de la pequeña y mediana minería. 

Durante este año las comunidades del Nordeste antioqueño vienen siendo amedrentadas por 

situaciones de inseguridad en las veredas. La Corporación Cahucopana ha emitido las respectivas 

denuncias y alertas sobre las violaciones de derechos humanos en los municipios de Remedios, 

Segovia y en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, y el avance paramilitar 

en estas zonas rurales fronterizas.  

Otro de los hechos que causó mayor intranquilidad fue el asesinato del campesino y mototaxista 

Hernán Guillermo Villa Gómez, el  23 de marzo, por parte del Ejército Nacional en Panamá Nueve. 

En los informes oficiales que publica el Ejército afirma que la operación militar fue legítima y que el 

campesino era miembro del ELN, pero la comunidad reitera que Hernán es habitante de la vereda y 

se han iniciado las respectivas diligencias judiciales ante este caso de ejecución extrajudicial. 

Es preocupante el aumento de hostigamientos por parte de grupos paramilitares hacia los líderes 

de Cahucopana y la ACVC. Algunos hechos que se han presentado han sido con sujetos que se 

reconocen como parte de estos grupos armados, que abordan a los líderes o a personas de las 

comunidades preguntando sobre los miembros de la Corporación y la Asociación. Estos sujetos 

andan vestidos de civil portando armas y preguntando acerca de las reuniones que tienen las 

comunidades. 

En lo corrido de este año, se han presentado amenazas en contra de la comunidad del casco urbano, 

en especial a los líderes sociales, mediante panfletos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, entre 

otros medios, las cuales se hacen a nombre de estructuras que se autodenominan “AUC”, “Águilas 

Negras Nueva Generación” “Águilas Negras – AUC”, “Águilas Negras”, “Comando Central – Los 

Rastrojos”, “Los Rastrojos”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “AGC”, “Los Gaitanistas”, “Los 

Urabeños”, entre otros. 
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Por estos casos el Sistema de Alertas Tempranas emitió un informe de riesgo del año 2016 para 

Remedios, Segovia y el Bagre, además ratificó que las organizaciones sociales de estas zonas son 

identificadas como población en situación de riesgo por ser defensoras de los derechos humanos. 

Cahucopana y ACVC reitera el alto riesgo de incursión paramilitar que se tiene en la región y las 

prácticas coercitivas que se están dando en las zonas donde anteriormente las FARC tenían 

presencia, además del riesgo de enfrentamiento de estos grupos con el ELN. 

Cahucopana  

ACVC 

Comité territorial de paz y acompañamiento humanitario 

 

*** 

 

HOMBRES ARMADOS HOSTIGAN Y AMEDRENTAN A FAMILIA CAMPESINA DE REMEDIOS 

(ANTIOQUIA)   

Continúan los hechos de violencia y hostigamiento por hombres armados que en los últimos meses 

han ido llegando paulatinamente a las zonas rurales del Nordeste antioqueño, aumentando con ello 

el temor por posibles incursiones paramilitares y acciones que generen un desplazamiento masivo 

ya vivido por las comunidades en épocas anteriores.         

Uno de los últimos sucesos ocurrió el día 6 de abril, entre las veredas Caño Tigre, Dos Quebradas y 

Camelias, aproximadamente a las 6:30 p.m cuando llegaron dos hombres vestidos de negro quienes 

portaban armas cortas y machetes, los cuales se dirigieron a la casa de una familia campesina para 

pedir agua regalada o vendida, posteriormente encerraron en uno de los cuartos a la dueña de la 

casa y a un trabajador, para indagarlos por el paradero y labor del esposo de la víctima y agricultor 

de la región*. Tras este constreñimiento los hombres prohibieron a la familia salir de la habitación, 

moverse de la casa o ir a trabajar. 

También les quito el único elemento para comunicarse, el celular. Los hombres afirmaron que 

hacían parte del gobierno y que por estos días iba a llegar más ejército, los mismos llevaban un 

detector de metales y hurtaron varios elementos de poco valor.   

Frente a esto miembros de la comunidad y de la Corporación Cahucopana prestaron 

acompañamiento humanitario y trasladaron a las víctimas a un lugar seguro. Además, recogieron 

información de las comunidades de esta zona que expresaron el miedo por la presencia de hombres 

desconocidos en las noches que rondan los caseríos. 

Este hecho se suma a otros presentados a lo largo del último año, que percibimos se adelanta tras 

el repliegue de las FARC a la Zona veredal de Carrizal, ubicada en esta misma región, situación que 

se ha presentado a la par de una militarización de algunas veredas y una ejecución extrajudicial que 

sucedió en la vereda Panamá Nueve en el marco de acciones militares contra el ELN. 
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*Los nombres de las personas son omitidos a petición de las víctimas por temor a posibles 

represalias. 

Corporación Cahucopana 

8 de abril de 2017 

 

*** 

CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANITARIA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE 

ANTIOQUEÑO 

Cahucopana alerta de manera temprana posible incursión paramilitar en zona rural de Remedios y 

Segovia  

No obstante las diversas denuncias efectuadas por parte de la comunidad y de las organizaciones 

defensoras de derechos humanos sobre la presencia de personas extrañas que en varias 

oportunidades han estado armadas y vestidas de negro, en la zona rural de Remedios y Segovia, 

Antioquia, situación que ha generado temor generalizado en la comunidad minero campesina de la 

región, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – 

CAHUCOPANA  emite la siguiente alerta temprana frente a los nuevos hechos relacionados con la 

presencia paulatina de personas armadas y no identificadas. 

El pasado 9 de abril siendo las 5:30 p.m. en un lugar conocido por las comunidades como El 

Rastrojito, entre el lugar conocido como Rancho Quemado, el Resguardo Indígena Tagual – La Pó y 

a la Vereda Las Guaguas, de jurisdicción de Segovia, Antioquia, hicieron presencia ocho hombres 

vestidos con prendas negras los cuales portaban armas largas (fusiles y subametralladoras), quienes 

al parecer realizan un recorrido por esta zona, informando a los finqueros la obligación de pagar 

determinadas sumas de dinero en consideración a las tierras de su propiedad. 

Los acontecimientos mencionados generan un estado de zozobra e inseguridad en la población civil, 

que ha venido denunciando la presencia y vigilancia por parte de miembros de grupos armados 

ilegales que quieren posicionarse en la región. Los habitantes afirman que tiene miedo de ser 

señalados como miembros guerrilleros o colaboradores de los mismos, de manera indiscriminada e 

infundada, encontrándose en peligro la vida y la integridad física propia y la de sus familias, además, 

del miedo de que estos hechos posibiliten la llegada y puesta en marcha de una nueva arremetida 

paramilitar en la región.  

Es por ello que las comunidades, los líderes y lideresas comienzan a expresar temores de aumento 

de violencia en los territorios donde históricamente han hecho presencia las guerrillas, como 

consecuencia de la disputa por el control territorial y económico.  

En concordancia con todo lo anterior, se hace un llamado al Gobierno Nacional y a las 

administraciones municipales en el cumplimiento de su deber de protección de las comunidades 

minero campesinas del Nordeste Antioqueño, en razón de la persistencia de hechos que ponen en 

riesgo la vida e integridad física de los habitantes de la región; exigiendo adelantar las medidas 
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necesarias para garantizar los derechos a la seguridad personal, la integridad física y la libre 

movilidad de las comunidades en general, además de sus líderes y lideresas. 

11 de abril de 2017 

Corporación Cahucopana 

Comité Territorial de paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antioqueño 


