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Tras varios años de participación y apoyo de Ingeniería Sin Fronteras Asturias al Programa 

asturiano de protección a víctimas de la violencia en Colombia, este año se da un paso 

adelante participando de forma activa en la visita que anualmente realizan diferentes 

colectivos y organizaciones con el objetivo de verificar la situación social del país. 

La XI visita asturiana de verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia 

surge como parte del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en 

Colombia que ha logrado acoger en 14 años mediante refugio temporal de seis meses a 

94 sindicalistas y personas defensoras de derechos humanos amenazadas de muerte en 

Colombia, dos de los cuales fueron asesinados a su regreso. 

 

 

 

 

 

ASISTENTES: 

• Javier Couso. Portavoz. 

Europarlamentario. 

• Javier Orozco. Coordinador. 

• Javier Arjona. Soldepaz Pachakuti. 

• Lucía Rodríguez. Soldepaz 

Pachakuti. 

• Beatriz Gil. Plataforma Justicia por 

Colombia. 

• Jose Manual Fernández. Partido 

Comunista de Asturias. Sección 

sindical Liberbank. 

• Ignacio Cuartas. Ingeniería Sin 

Fronteras Asturias. 

 

 

 

 

 

 

Integrantes de la XI Delegación Asturiana de 
verificación de DDHH en Colombia. Del 20 de 
febrero al 9 de marzo. 
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Desde hace 11 años ya, se viene realizando esta vista asturiana de verificación, caracterizada, a lo largo de su historia, por diferentes 

etapas. Cada año parece que va recibiendo menos apoyo institucional pero más apoyo de las organizaciones sociales asturianas. 

El objetivo de esta delegación, además de acompañar a la población de los lugares y organizaciones que se visitan, es elaborar un informe 

que se presenta a las autoridades asturianas, españolas, europeas e internacionales como muestra de la situación que se vive actualmente 

en este país. 

Situación actual de Colombia. Colombia vive inmersa en un conflicto desde hace 50 años. La situación de guerra interna es evidente en 

cuanto se aterriza en este grande y rico país de América del Sur. El eterno problema sobre el reparto de las tierras, la masacre sindical, 

los grandes proyectos minero-energéticos liderados por multinacionales, la droga y la extrema desigualdad entre la que vive la población 

dan buena cuenta de ello. 

Proceso de paz. A pesar del contexto histórico, determinante para entender por dónde van las conversaciones actuales de paz entre el 

estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, también hay que vislumbrar que ni el campesinado, ni las organizaciones sociales, de 

defensa de DDHH, ni demás interlocutores están participando de un proceso que debería ser definitivo para alcanzar un alto al fuego 

bilateral. Asegurar que se construya un país en condiciones de seguridad debería ser la prioridad. Pero para ello, hay que engranar tres 

ámbitos: el político (Estado), el social (organizaciones civiles) y el insurgente (guerrilla); que llevan mucho tiempo con posturas inmovilistas.  

 

Regiones visitadas. 

El itinerario propuesto este año ha sido definido a propuesta de las organizaciones sociales 

y sindicales colombianas atendiendo a las necesidades detectadas en función de la 

conflictividad generada en diferentes puntos del país. 

En este caso, se ha definido una ruta por diferentes departamentos: 

• Meta: Puerto Gaitán. Villavicencio. 

• Santander: Barrancabermeja. Puerto Araujo. 

• Antioquia: Remedios. 

• Cesar: La Jagua de Ibirico. 

• Magdalena: Barranquilla. 

• Bogotá. Sumapaz. 
 
 

Itinerario de la XI Visita de verificación de DDHH. 
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Industria Petrolera.  

 

El primer viaje dentro del país se realiza a Campo Rubiales (Puerto 

Gaitán) para conocer la situación de unos campos petrolíferos. 

Explotados estos por la Pacific Rubiales y Ecopetrol. El yacimiento y 

la extracción de crudo está asentada entre territorios de reserva 

indígena. Acompañados por sindicalistas y habitantes de las veredas 

cercanas, visitamos el lugar y comprobamos que, a pesar del 

derecho a tránsito por esas tierras, la empresa levanta concertinas 

dejando bien claro quiénes dominan ese lugar. 

En una reunión con la comunidad, se pusieron de manifiesto las 

dificultades de acceso al agua potable, electricidad, educación, 

sanidad, etc. que sufre la población local cuando, al mismo tiempo, 

se utiliza la energía necesaria para alimentar a la gran industria 

petrolera. Innumerables camiones cisterna (“mulas”) recorren, una y otra vez, los polvorientos y destrozados caminos que a su vez sirven 

a los habitantes para transitar hacia el núcleo rural con servicios más cercano.  

Así mismo, la representación sindical narra las protestas masivas en respuesta a la política de criba de trabajadores y trabajadoras 

sindicadas en organizaciones no afines a las prácticas ilegales empresariales; siendo amedrentadas con apoyo de la seguridad privada 

de la empresa y de la policía. 

Villavicencio: Encuentro con organizaciones sociales y sindicales. 

La siguiente parada, en el mismo departamento, la realizamos en Villavicencio. 

Una localidad donde nos esperan representantes de diferentes colectivos como: 

Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, DHVDP, representación de vente 

informal, CUT (secretaría DDHH), SINTRAIMAGRA, SINALTRAINAL, SINTRAGRIN, etc. 

En este caso, los relatos versan sobre los grupos organizados paramilitares. Están 

apoyados por empresas de gran renombre internacional como Nestlé, Coca-Cola, 

Unipalma S.A. o Manuelita. Ejercen terrorismo contra la población auspiciados por 

militares y empresarios. En la reunión se denuncian coacciones a los trabajadores, 

degradación del entorno y piden esquemas de seguridad para protegerse de las 

amenazas de muerte.  
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Barrancabermeja. Ciudad petrolera. 

Ciudad con un gran potencial industrial y petrolero donde somos 
recibidos en la sede de la USO. Diferentes organizaciones están 
presentes: ANDAS (Sec. Viviendistas, Sec. DDHH), CREDHOS, Coord. 
Paz Integral, Org. Femenina Popular, ASONAL (judicial), Juntas Acción 
Comunal, Mesas departamentales de asistencia a víctimas, 
Planeación participativa, UP (ECOPETROL), Consejo Consultivo de 
Mujeres (B/bermeja). 

Realizamos varias sesiones de trabajo para tratar diversas 

temáticas: la conflictividad laboral del sector petrolero, la situación 

de las mujeres colombianas, del campesinado, del desplazamiento 

forzado y de las organizaciones urbanas acosadas por el 

paramilitarismo y la fuerza pública.  

 

Puerto Nuevo Ité: Zona Reserva Campesina. 

Viajamos por tierra y por el río Magdalena a la zona rural de Remedios 

(Antioquia). Llegamos a una zona de reserva campesina. Está rodeada de 

zonas extractivas de oro que se encuentran en disputa entre pequeños 

productores y multinacionales. Se han registrado graves violaciones de 

derechos humanos y del DIH por parte del ejército nacional y por 

paramilitares. Asesinatos, amenazas, señalamientos, persecuciones, 

hostigamientos y detenciones arbitrarias al campesinado, pequeños 

productores mineros, sindicalistas y ambientalistas. Estos colectivos 

están muy organizados, pero también en peligro extremo, debido al fuego 

cruzado entre las guerrillas, el ejército y los paramilitares. 

 

 

Vereda San Gregorio (Pto. Araujo): 

Viajamos desde Barrancabermeja por el río Magdalena hasta zona rural de Cimitarra (Santander), en plena selva del Carare. Allí 

realizamos sesiones de trabajo con comunidades de campesinos y desplazados que ocupan una finca baldía, ahora reclamada por 

testaferros del jefe paramilitar "Botalòn" que, apoyado por las autoridades municipales, amenazan con masacrar a la población para 

desalojarlos.  

Los campesinos, en respuesta, ocuparon más tierras (de propiedad municipal). Esto agravó la situación de riesgo inminente. Pudimos 

comprobar una de las técnicas de explotación de la tierra más comunes en Colombia. En primer lugar, se realiza una tala indiscriminada 

de la selva, para lo cual es necesario desplazar a la población que allí vive; con esto se obtiene el primer beneficio.  
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Después se planta palma africana que, durante décadas, genera beneficios a costa de unas condiciones laborales de baja calidad. A la 

par, el cultivo de palma deja el terreño casi inútil para otros cultivos. Esto es debido a la enorme cantidad de agua que necesita para su 

desarrollo.  

Finalmente, esa tierra yerma es perfecta para la extracción de minerales en minas a cielo abierto. Un ciclo de destrucción a gran escala 

que está acabando con la biodiversidad y las formas tradicionales de vida en las selvas colombianas. 

 

 

 

 

 

 

 

Aguachica: 

Viaje terrestre desde Barrancabermeja a Aguachica (Cesar), donde llevamos a cabo reuniones con campesinos desplazados por 

paramilitares. Uno de los líderes de estos grupos armados, es el exembajador de Colombia ante la Unión Europea y los Países Bajos, 

responsable de la Hacienda Bellacruz.  

También realizamos sesiones de trabajo con el campesinado de la finca Pitalito y con sindicalistas de la palma aceitera. Conocemos la 

realidad de las madres de los jóvenes asesinados por el ejército y entregados como "guerrilleros dados de baja en combate". Ejecuciones 

extrajudiciales impunes que corren el riesgo de ser juzgadas por la justicia penal militar. Este caso es parte de un seguimiento de una 

visita asturiana anterior.  

Entre las organizaciones con las que nos hemos entrevistado se encuentran: Comité Solidaridad Presos Políticos, Comunidad Villadoris, 

Comisión de interlocución (Congreso de los Pueblos), MTCC, Coord. Programa Desarrollo y Paz, Veredas Vellacruz, Pitalito, Villadori, 

Villanegra, La Fragua, Palmares, Cantagallo, Profesora Pitalito, Reserva Campesina Morales, ASOPROAGRO, ASPROA. 

La Jagua de Iribico: 

Visita a unas minas de carbón propiedad de multinacionales (Drummond LTD Colombia, BHP Billinton, Glencore Xtrata, Goldman Sachs y 

Cerrejón) en el centro del departamento del Cesar. Nos entrevistamos con sindicalistas de estas minas que relatan amenazas, despojo 

de derechos y presencia paramilitar en el territorio.  

En las reuniones había población de las siguientes veredas: La Libertad, El Caudaloso, Buenos Aires, Tolima, La Trinidad, Finca Placer, La 

Hondica, La Conquista, El Paraiso, El Prado, San Miguel, Las Mercedes, Pelaya, Tamarindo; así como de organizaciones como ASPRACE, 

SINTRAIME, SINTRACARBÓN, SINTRAMIENERGÉTICA, PAX Holanda. Justicia y Paz. 
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Al final de la jornada de trabajo, nos entrevistamos con la familia de Luciano Romero (sindicalista de Nestlé acogido por el programa 

asturiano) con la mente puesta en el 10º aniversario de su asesinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Rita (Barranquilla): 

Pequeño pueblo donde se han vivido procesos de luchas campesinas por la tierra. Durante muchos años, este enclave había sido un 

corredor de las guerrillas hasta que las incursiones de varios grupos paramilitares acabaron asolándolo. Todavía se pueden apreciar 

restos de su pasado de bonanza económica y comercial. Se demuestra lo poco adecuadas que resultan algunas políticas de cooperación 

europeas y españolas de construcción de viviendas. Sobre todo cuando no tienen en cuenta la forma de vivir de la población local. 
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Sumapaz 

Una vez de regreso en Bogotá, visitamos la región del Alto de Sumapaz, concretamente San Juan de Sumapaz. Presenciamos 

una asamblea de líderes campesinos. Sorprende la presencia militar de la zona, donde la ratio de militares por habitante es de los más 

altos de Colombia. Eso es debido a presencia de la guerrilla en la zona y a su cercanía con la capital. Es una zona de reserva nacional 

con alto valor ecológico donde las formas de vida tradicionales todavía se conservan gracias a una población muy implicada y 

organizada. 

Hemos podido dar asistencia a la asamblea del sindicato campesino que se encuentra sometido al acoso militar y paramilitar, 

sufriendo detenciones arbitrarias, señalamientos públicos, etc. ya que están luchando contra la implantación de empresas 

multinacionales mineras y de la energía. 
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Reuniones institucionales: 

 

 Se comienza la parte del viaje institucional con una reunión de trabajo con Javier Couso (eurodiputado de la Izquierda Unitaria), 

portavoz de la Delegación. Se le pone en conocimiento todo lo constatado en terrero para preparar las agendas con las administraciones 

colombianas, embajada española en Bogotá, instituciones internacionales, partidos políticos, etc. 

 Conclusiones extraídas del terreno: sigue habiendo presencia paramilitar, aumenta la preocupación en la población por la 

reorganización y la salida de las cárceles de antiguos paramilitares con numerosos crímenes en sus espaldas. La gente sigue siendo 

amenazada, sobre todo sindicalistas y defensoras de DDHH. 

 Reunión en la embajada de España. 

Se comenta la situación que nos hemos encontrado en terreno, de la cual son perfectamente conscientes. Nos explican 

amablemente cómo su labor está centrada en el desarrollo económico de las empresas españolas, sin querer o poder entrar en la 

situación interna del país americano.  

Bajo nuestro punto de vista, que empresas españolas hagan negocio, y en algunos casos sean culpables de violaciones de 

DDHH no deja de ser un hecho que las autoridades españolas deberían enfrentar más beligerantemente. 
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Reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Nos encontramos ante una de las pocas reuniones con instituciones internacionales en las que parece existir algo de sintonía. 

Tienen mucha información que coincide con la nuestra y son conscientes de la situación tan compleja que se vive en el país con las 

negociaciones de paz y el incremento del paramilitarismo. Pero a la vez, también manifiestan la dificultad de influir en las decisiones 

que puedan tomas los diferentes actores políticos colombianos. 
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Reunión con el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica. 

 Se realizaron dos sesiones de trabajo con representantes de los movimientos políticos y sociales: Marcha Patriótica y Congreso 

de los Pueblos. Se pudo constatar la gran dificultad de representar políticas en este país. Reclaman necesaria la concreción de los 

Diálogos de Paz y la apertura de negociaciones con el ELN, el resto de guerrillas y con los movimientos sociales e indígenas.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Visita a la cárcel La Picota. 

Tras una interminable espera para que 

nos permitiesen el acceso, conseguimos ir 

pasando poco a poco los controles, las verjas y 

los muros de una de las cárceles dónde se 

encuentras más presos insurgentes y políticos, 

mezclados con políticos, alcaldes, militares, 

policías, paramilitares y todo tipo de 

delincuentes. Acceden a que nos reunamos, en 

una sala de la dirección del centro penitenciario 

con dos presos de conciencia: Huber 

Ballesteros (Fensuagro-CUT) y David Ravelo 

(PCC-UP). 
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Reunión con CUT (DDHH) y organizaciones sociales. 

Reunión en el centro de Bogotá, en la sede de la CUT 

Colombia. Sorprenden las medidas de seguridad en el edificio para 

tratarse de una sede de una central sindical, pero su histórico de 

atentados recibidos justifican sus medios.  

La sesión se lleva a cabo con más de 20 organizaciones 

de ámbito nacional entre las que se encuentran representadas 

indígenas, mujeres, estudiantes de distintos niveles.  

Abre la sesión el responsable de DDHH de la CUT con un 

discurso de vanguardia sobre los movimientos sociales que deja 

claro cuál es la estrategia de la central sindical más grande del 

país.  

 

 

Visita la Universidad Nacional. 

Un camino lleno de murales da la bienvenida a un campus con cerca de 50.000 estudiantes. Hay seguridad privada y controles 

para entrar. No se vive una situación semejante a la de un campus del estado español.  

Una vez dentro, se descubren, más y más murales políticos entre los edificios de las diferentes facultades. Se intuye una gran 

actividad del estudiantado, hasta que llegamos a la plaza central del campus: la plaza del Ché. Un retrato del revolucionario preside la 

plaza desde un edificio blanco simulando el Ministerio de Industria de la plaza de la revolución de La Habana. Nos sorprendemos 

gratamente al coincidir con una gran asamblea de estudiantes. 
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 Los estudiantes se están organizando ya que las elecciones al rectorado están cerca. Saben que es un momento crítico. 

Dependiendo del candidato electo, la represión dentro de la universidad será mayor o menor, aunque siempre será. Los estudiantes que 

toman la iniciativa de la movilización tienen que proteger su rostro. Saben que serán perseguidos. Algunos compañeros del movimiento 

estudiantil han sido asesinados. El contexto en el luchan por sus derechos es brutal. Se ha demostrado que un rector y varios profesores 

han filtrado los nombres de líderes estudiantiles a grupos paramilitares y posteriormente han sufrido hostigamientos. 

 La universidad apoya los paros nacionales hasta tal punto que existen auténticas batallas dentro del recinto universitario, 

utilizado como trinchera, cuando la policía se excede con sus cargas violentas. 

 Reunión con Unidad Nacional de Protección. 

 Sesión dura de trabajo con la UNP. Les llevamos 

evidencias recogidas en terreno de casos de especial 

protección que no se están cumpliendo. Además de casos 

en los que los medios aportados por la UNP no son 

suficientes para garantizar la seguridad de las personas 

beneficiarias. 

 Reconocen que se encuentran inmersos en un 

caso de corrupción que ha precipitado el nombramiento de 

un nuevo director la UNP. Es por ello que él y todo su 

equipo se muestran receptivos a nuestras reclamaciones y 

se comprometen a estudiar los casos que les llevamos. 

 No obstante, se hará seguimiento de su 

cumplimiento y, desde las organizaciones de apoyo al 

Programa, se seguirá insistiendo en los casos que 

necesitan una atención especial. 
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Finalmente, el día de la salida del país, el 8 de marzo, podemos reivindicar y disfrutar de la marcha que se lleva a cabo en 

Bogotá. Está políticamente muy liada por distintos enredos dentro de las organizaciones de izquierda que la convocan. Aún así, 

sorprende el nivel de organización y la radicalidad de los mensajes que demuestra el nivel de lucha de las mujeres y las organizaciones 

en las que militan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, fue una agenda completa, dura en cuanto a desplazamientos, tipos de conflictos, ... Se visitaron zonas 

consensuadas con las organizaciones colombianas que seleccionan a las personas refugiadas temporalmente en Asturias y que 

necesitan con más urgencia acompañamiento internacional. 
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Gastos 

 A continuación, se muestra un resumen de los gastos que ha conllevado la realización de esta XI visita de verificación de la 

situación de Derechos Humanos como parte del programa asturiano de acogida a víctimas de violencia en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte

Alojamiento

Dietas

Viaje

0 € 200 € 400 € 600 € 800 € 1.000 €
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. 

Agradezco a todas las personas voluntarias y a la base social de Ingerniería Sin Fronteras Asturias, el apoyo en esta experiencia. La gente con la que he 

compartido esta visita han apreciado en todo momento vuestra colaboración en la lucha por un mundo más justo y solidario. 

Nacho Cuartas 

Ingeniería Sin Fronteras Asturias 

 

 


