
 

 

 

 

16 de junio 2020 

Doctor 

Carlos Alfonso Negret  

Defensor del Pueblo 

 

Asunto: Denuncia por la consumación del riesgo emitido en las Alertas 

Tempranas I.R No.003-17, AT No.029-18 y AT 004-2020 para el municipio 

de Ituango y ante la grave situación de derechos humanos por la presencia de 

grupos paramilitares de las AGC. 

 

Desafortunadamente tenemos que denunciar que se consumó el riesgo que desde el Proceso 

Social de Garantías para la labor de las personas que defendemos los derechos humanos en 

Antioquia, denunciamos y que se advirtió en las Alertas Tempranas I.R No.003-17, AT 

No.029-18 y AT 004-2020; como usted bien lo sabe fue constante la advertencia que hicimos 

a toda la institucionalidad sobre el peligro existente para personas que defienden los derechos 

humanos, líderes, lideresas sociales, comunales, campesinos, campesinas, población 

reincorporada del ETCR de Santa Lucía y demás personas de las zonas urbanas y rurales del 

municipio de Ituango.  

 

Advertimos a todo el Estado de Colombia sobre la estrategia paraestatal llamada “Operación 

Mil”, plan iniciado hace algunas semanas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 

AGC que consiste en el copamiento paramilitar, rodear con mil hombres armados al 

municipio de Ituango y tomarse completamente el control de las zonas urbanas y rurales. 

 

Para este plan, las AGC están robusteciendo la presencia de unidades armadas trasladando 

desde el Chocó tropas y miembros de las estructuras “Roberto Vargas Gutiérrez”, “Pacífico” 

y “Carretera”. Desde el Departamento de Córdoba unidades de la estructura “Zuley Guerra” 

“Juan de Dios Úsuga” y “Rubén Darío Ávila Martínez”, y desde el Urabá cuentan con 

hombres armados de la estructura “Carlos Vásquez”. Para estos desplazamientos utilizan sus 

respectivos corredores de zonas de varios municipios como Peque del Occidente de 

Antioquia, el Parque Natural Nudo del Paramillo, todas las rutas del Sur de Córdoba y el 

Bajo Cauca para rodear el municipio de Ituango. 

 

A tres años de la firma del Acuerdo de Paz, el Estado colombiano no ha cumplido con las 

garantías de seguridad y la No Repetición de la violencia contra las comunidades que han 

padecido el conflicto social, político y armado, se siguen incrementando crímenes contra 

todas estas comunidades y continúan fortaleciéndose las estructuras paramilitares y los 

grupos de Disidencias. 

 

A la masacre perpetrada el pasado 6 de junio del 2020 por las AGC, cometida con total 

comodidad en la vereda Quebrada del Medio en la que fueron asesinados William Pérez, 

conductor de una chiva trasportadora, Camilo Sucerquia Durango, Carlos Barrera, éstos 



 

 

 

 

últimos familiares de excombatientes de las Farc; le sigue el reciente caso de secuestro, 

tortura y posterior asesinato del campesino Alberto Elías Mora Uribe ocurrido el pasado 

viernes 12 de junio en la vereda Buenavista, zona estratégica y muy cercana del Casco urbano 

del municipio que conecta todo el Cañón del Río Cauca hacia el Nudo del Paramillo, serían 

algunos de los recientes antecedentes del avance paramilitar.  

 

La repetición de los hechos de violencia y el nivel de riesgo de las comunidades ha sido 

advertido en numerosas ocasiones por el Sistema de Alertas Tempranas del Defensoría del 

Pueblo, los Informes de Riesgo I.R No.003-17, la Alerta Temprana AT No.029-18 y la 

reciente AT 004-2020, estas dan cuenta de la insostenible crisis humanitaria que han 

padecido las comunidades. Con esto queda demostrado que siempre ha sido de completo 

conocimiento del Estado y sus instituciones todo el recrudecimiento del terror generado por 

los actores armados, queda en evidencia la omisión de los deberes constitucionales de 

prevenir y proteger a esta población. 

 

El 5 de junio sostuvimos una reunión de la Mesa Territorial de Garantías con el Viceministro 

del Interior Carlos Alberto Baena Ministerio del Interior, con Carlos Caicedo Consejería 

Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y otras autoridades del orden nacional. 

Allí manifestamos diversas preocupaciones por el control territorial de las estructuras de las 

AGC y las disidencias que continúan agudizando la situación de vulnerabilidad de las 

comunidades de este municipio. Las respuestas de estos funcionarios, más que ambiguas, son 

la recapitulación de la negligencia institucional, la incompetencia burocrática, la peligrosa 

inacción del Estado y la más vergonzosa desidia establecida en el libreto gubernamental. Un 

día después ocurre la masacre de 3 personas en la vereda Quebrada del Medio.  

 

Insistimos al Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque Márquez acerca de la avanzada 

paramilitar de las AGC con el plan llamado “Operación Mil”, se presentarán situaciones 

como enfrentamientos armados entre los diferentes actores de guerra, masacres, homicidios, 

desapariciones, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento infantil 

forzado y todas las dinámicas de violencia contra la población Itangüina.  

 

Ponemos nuevamente en conocimiento del Ministerio Público todos estos hechos que 

configuran graves vulneraciones a los derechos humanos contra líderes y lideresas sociales, 

comunales, población reincorporada, campesinos, campesinas e indígenas del Municipio de 

Ituango, de igual forma, advertimos del peligroso papel de omisión del Presidente Iván 

Duque Márquez por no implementar de manera urgente los acuerdos de paz, no brindar todas 

las garantías a la vida, la integridad, la dignidad y no impedir la repetición de hechos de 

violencia contra estas poblaciones vulnerables.  

 

Responsabilizamos al Presidente Iván Duque Márquez por los hechos que ocurran en el 

municipio de Ituango, esperamos sanciones urgentes contra las y los funcionarios del 



 

 

 

 

Gobierno Colombiano por su histórica indolencia y el incumplimiento de sus funciones 

públicas que representan la revictimización de una toda la población Itangüina. 

 

Señor Carlos Alfonso Negret -Defensor del Pueblo- ponemos en conocimiento suyo estos 

graves hechos y solicitamos de manera urgente sea oficiado todo este compendio de denuncia 

a las siguientes instituciones: 

 

AUTORIDADES CIVILES: 

  

Presidente de la República Iván Duque Márquez  

Vicepresidente de la República Marta Lucía Ramírez 

Ministra del Interior Alicia Arango 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

Ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo 

Procurador General de La Nación Fernando Carrillo 

Gobernador (e) de Antioquia Luis Fernando Suárez 

Alcalde de Ituango Edwin Mauricio Mira 

 

AUTORIDADES MILITARES: 

 

Comandante General de las Fuerzas Militares  

Comandante del Ejército Nacional 

Comandante de la VII División del Ejército 

Comandante de la IV Brigada del Ejército  

 

AUTORIDADES POLICIALES: 

 

Director de la Policía Nacional 

Comandante Departamental de Policía 

Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional 

 

De la gravedad de los hechos que siguen ocurriendo en el municipio de Ituango. 

 

Con copia a: 

 

Misión de Verificación de la ONU en Colombia 

Oficina ONU Naciones Unidas 

Comunidad Nacional 

Comunidad Internacional 

 

Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores de Derechos 

Humanos de Antioquia 

 


