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INTRODUCCIÓN

El Centro Nacional de Memoria
Histórica tiene registradas, desde

1991 y hasta 2012, un total de 1983
masacres en todo el país con un

saldo de 11.751 víctimas
mortales.

◂En Colombia han ocurrido una enorme
cantidad de masacres desde los tiempos de las
guerras civiles del siglo XIX en las luchas
bipartidistas.

◂Desde la masacre de las bananeras, en 1928,
el país ha estado acostumbrado a oir de estos
hechos que involucran a todos los actores
armados y algunos sectores políticos en un país
en constanteconflicto.

◂Con el crecimiento del conflicto armado y
problemáticas sociales asociadas, en las últimas
décadas, estos hechos han empeorado, dejando
profundas heridas sociales,
desterritorialización, desplazamiento, pérdida
de productividad y descomposicion familiar.
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INTRODUCCIÓN

La guerra colombiana ha venido generando lo que podríamos
llamar un proceso de externalización de sus impactos, en el
sentido en que afecta crecientemente a la población civil. La
prolongación y degradación de la violencia empleada por los
actores armados rompen los límites éticos y normativos. Se ha
puesto al descubierto uno de los rasgos característicos del
conflicto colombiano: la tendencia a la indiscriminación de
sus métodos y de sus blancos.

◂A continuación, se muestra un recuento de algunas
masacres, de las más significativas y dolorosas, entre tantas.
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MASACRES Y CONFLICTO 
ARMADO

Se ha registrado 1982 masacres cometidas entre
1980 y 2012.

◂La peor época fue entre 1996 y 2002, donde
hubo las masacres más llamativas y terroríficas por
su cantidad de víctimas, modos y mensajes como
estrategia de terror. Antes y después hubo grandes
cantidades, más selectivas, que llamaran menos la
atención,generandomenos respuesta nacional.

Este nivel de violencia se ve enmarcado en el
conflicto armado interno, aunque hay que tener en
cuentaque antes ya habían sucedido.



“
“Reconocer que el pasado se caracteriza 

por dinámicas de violencia implica encarar 
y rechazar la naturalización de la guerra, 

recuperar la indignación frente a ella, 
romper el círculo perverso de la explicación 

que se convierte en justificación, y 
condenar sin atenuantes las atrocidades y 

sus responsables.” Centro de Memoria 
Histórica. 2013
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Masacre de Segovia ,Antioquia
11 de septiembre de 1988

Cerca de las 11 de la noche, un numeroso grupo de hombres armados
que se movilizaban en camperos entraron al casco urbano del
municipiode Segovia, y abrieron fuego contra la población civil.

El saldo de la incursión fue de 43 muertos y 45 heridos. Esta
masacre fue cometida por redes criminales articuladas por miembros
activos de la Fuerza Pública que operaban en la región, Ejército y
Policía, en asociacióncon civiles y gruposparamilitares.

El caso sigue impune.
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La Rochela, municipio de Simacota, Santander
18 de enero de 1989

Este crimen fue perpetrado por un grupo paramilitar en alianza
con narcotraficantes y algunos miembros del Ejército.

En esta ocasión fueron asesinados 12 de un total de 15
funcionarios judiciales que investigaban varios delitos en la zona.
Eso representó un mensaje de terror y advertencia para quienes
investiguen y denuncien acciones de corrupción y asesinatos
previos, para no saber la verdad y sus implicados.

Entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces y abogados
fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado.
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Trujillo, Valle del cauca
Entre 1988 y 1994 

Durante más de 6 años se registraron varias y constantes masacres
o asesinatos que, según familiares y organizaciones humanitarias,
dejaron 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición
forzada.

Actores de todo tipo confluyeron en un cuadro de horror que aún
hoy sacude la conciencia de sus pobladores. Eso ocurre medio de
una insólita impunidad y de la persistencia del conflicto armado. Se
sigue ocasionando combates en los que la población civil queda en
medio y a merced de cualquier intención criminal.
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Mapiripán, Meta
Entre el 15 y el 20 de julio de 1997

Según el relato de Carlos Castaño, paramilitares enviados por él
desde Urabá, torturaron y asesinaron a 49 personas, lanzando los
cadáveres al río Guaviare, con la complicidad del Ejército. Por esta
masacre la justicia colombiana condenó a cinco militares.

Se identificó a 20 víctimas, que recibieron una indemnización por
parte del Estado. Durante esos 5 días, los criminales allanaron las
casas de los civiles y evitaban cualquier intento de huída,
buscando pruebas de colaboración con las FARC y haciendo lo
que quisieran.
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El Aro, municipio de Ituango, Antioquia
Octubre de 1997

150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá permanecieron 7 días en el lugar durante los cuales
torturaron públicamente a sus víctimas y asesinaron a 17 personas.

Quemaron 42 de las 60 casas del caserío, se robaron 1200 reses y
ocasionaron el desplazamiento forzado de 702 habitantes de la
región. En este caso, también la fuerza pública dejó desprotegida a
la población durante todo el ataque.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al
Estado colombiano que tuvo que compensar a 123 familias.
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La masacre de El salado, Carmen de Bolívar, 
departamento de Bolívar

Entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 

El Salado fue estigmatizado como pueblo guerrillero en medio de la polarización
política por el proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC. La masacre
fue cometida por 450 paramilitares.

La acción criminal consistió en torturas, degollamientos, decapitaciones y
violaciones de un número aún sin determinar de campesinos indefensos. Se
estima que fueron entre 60 y 100, entre ellos una niña de seis años y una mujer de
65. Tras la masacre se produjo el éxodo de toda la población, convirtiendo a El
Salado en un pueblo fantasma. Hasta el día de hoy sólo han retornado 730 de las
7000 personas que lo habitaban.

La región de Montes de María ha visto más de 40 masacres en pocos años,
dejando cerca de 350 víctimas mortales y miles de desplazados.
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Masacre de Bojayá
2 de mayo de 2002

Ese día 79 personas murieron, de las que 48 eran menores, luego
de que guerrilleros del Bloque José María Córdoba de las FARC,
lanzaran un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista, en el
casco urbano del municipio durante un enfrentamiento con
paramilitares de las AUC.

Los sucesos que configuraron lo que se conoce como ‘La masacre
de Bojayá”, representan un hito y un punto culmen de la
degradación del conflicto armado, que aún padecen las
comunidades negras e indígenas de la región del Atrato y el
departamento del Chocó.
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Bahía Portete, municipio de Uribia, Guajira
El 18 de abril de 2004

Cerca de 40 paramilitares de las AUC entraron a esta población
de la alta Guajira, y con lista en mano torturaron y asesinaron a 12
personas.

Además, profanaron el cementerio, saquearon y quemaron varias
casas, lo que generó el más grande de los desplazamientos
forzados de la población Wayuu a Maracaibo, Venezuela.

Esto sucedió pocos días después de instalada la mesa de
negociación entre el gobierno y los paramilitares en Santafé de
Ralito y se cree que pudo tratarse de rivalidades entre grupos
paramilitares por el control de la zona, donde la población local
sufrió las consecuencias.
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LAS RESPONSABILIDADES 
POR ACTOR
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FUERZA PÚBLICA

2.399 asesinatos selectivos,

participación en 158 masacres con

870 muertos. 182 ataques a bienes

civiles, 71 muertos civiles en

acciones bélicas, y un número por

determinar de casos de

detenciones arbitrarias, torturas y

desapariciones forzadas.

PARAMILITARES

8.902 asesinatos selectivos,

1.166 masacres con 7.160

muertos. 371 casos de tortura y

sevicia, más de 1.000 niños

reclutados. Despojo o

abandono de cerca de 800.000

hectáreas de tierra.

GUERRILLAS

24.482 secuestros, 3.900 asesinatos

selectivos. Más de 700 víctimas civiles

en acciones bélicas, 854 ataques a

poblaciones. 77 atentados terroristas,

343 masacres. 4323 ataques a bienes

civiles y despojo de cerca de 800.000

hectáreas de tierra, y casi 4.000 niños

reclutados.



PARAMILITARISMO

Durante la década de 1990, etapa expansiva
del paramilitarismo, las grandes masacres
marcaron la irrupción de estos grupos
armados.

Era común despojar tierras para el
control, que han resultado en manos de
terratenientes políticos y empresarios.
Usaron las masacres como estrategia para
golpear y desmoralizar a la guerrilla y
organizaciones sociales, enemigo con el que
nacieronestos gruposarmados.

Sus crímenes dejan un mensaje
aleccionador para la población.

Acostumbran regar los cuerpos de
las víctimas y las huellas de tortura
en los cadáveres para advertir sobre
el costo de ‘colaborar con la
guerrilla’, lo que en muchos casos es
una excusa para perpetrar crímenes
con diversos intereses. Así,
amplificaron su potencial de
humillación y daño.
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Entre las masacres perpetradas por las
guerrillas, 238 fueron ejecutadas por
las FARC; 56 por el ELN; 18 por el EPL;
3, por otras guerrillas como M-19 y
MovimientoQuintín Lame.

Hubo 7 por dos o más guerrillas en
acciones conjuntas; 18 por guerrilla no
identificada; y 3 por disidencias o
facciones de guerrillas que se separan
de su organizaciónoriginal.

GUERRILLAS

Las guerrillas nacieron en la
década de 1960 y 70. Con el
tiempo su accionar y estrategias se
han ido transformando, al punto
de comenzar a atentar contra la
población civil e incurrir en
prácticas extorsivas y de
narcotráfico desde los años 80.
Son organizaciones armadas que
nacieron con una orientación
ideológica, inicialmente de
resistencia, y posteriormente de
ambicionesde poder nacional.
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EL ESTADO Y EL EJÉRCITO

En el marco del
conflicto armado,
miembros activos de
las Fuerzas Armadas
han actuado por
fuera de la Ley,
incurriendo en
graves delitos.

Con incentivos económicos y
asensos, o por complicidad y
nexos con el paramilitarismo,
el ejército se ha visto
involucrado de manera directa
e indirectaen masacres.

La omisión de información, la
connivencia, el apoyo logístico
a los perpetradores o el
enmascaramiento de sus
propias acciones son algunas
de las implicaciones de
miembros de la Fuerza
Pública que han facilitado la
ocurrencia de masacres. Estas
acciones aumentaron en la
década del 2000.
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MASACRES POR ACTOR 
ARMADO

◂ De cada diez masacres seis fueron
perpetradas por los grupos
paramilitares, dos por las
guerrillas y una por miembros de
la Fuerza Pública.

◂ Fuente:
Centro de Memoria Histórica



19

MASACRES POR DEPARTAMENTO

◂ Fuente:
Centrode Memoria Histórica



COMENTARIOS 

◂ Para los actores armados, las masacres fueron centrales en sus
estrategias de control de la población, por su capacidad para
generar terror, desterrar y destruir a las comunidades.

◂ Las masacres han tenido relación con estrategias de sembrar
miedo al enemigo armado y a la población civil. Han
comprometido a sectores sociales como empresarios y políticos
por sus intereses de poder, y en gran medida, tristemente al
Estado también, con serias implicacionesy responsabilidades.

◂ Estos hechos de violencia han estado acompañados muchas
veces con modalidades de crímenes como asesinatos
selectivos y desaparición forzada; en ocasiones, para generar
desplazamientoy desposesión de tierras.
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◂ Muchas masacres ocurren sencillamente al estigmatizar a la población o
acusar responsabilidadde colaborar con el enemigo.

◂ Es común que involucren control territorial y de rutas de narcotráfico. El
fenómeno no es sólo político, también toca otros aspectos problemáticos de
la realidad colombiana, como los cultivos ilícitos y el mercado de consumo
de drogasy sus rutas.

◂ Sus efectos sociales, a tal magnitud de la problemática, han sido muy
profundos y han desgarrado al país rural, de varias maneras. Pero sus
efectos se han visto reflejados también en la vida urbana.
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HOY EN DÍA

◂ En los últimos años, el país ha visto reactivarse ese tipo de
crimen.

◂ El recrudecimiento de la violencia se debe a la combinación
perfecta de un Estado ausente, nuevas zonas en disputa por la
ausencia de las Farc y un aumento de fuerza en los carteles del
narcotráficoquequieren dominar las regiones del país.

◂ Los principales departamentos afectados fueron Antioquia,
Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Esto, por cierto, va de la
mano con el constanteasesinato de líderes sociales.
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