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INFORME DE RIESGO N° 003-17 
 
Fecha: 13 de febrero de 2017 

 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO 

 

Departamento Municipio o 
Distrito 

Zona Urbana Zona Rural 

Cabecera, 
Localidad o 

Zona 
Comuna  Barrio Corregimiento Vereda 

ANTIOQUIA Briceño Cabecera 
Municipal 

  Pueblo Nuevo La Calera, El 
Orejón, La Mina, 
Altos de Chirí, 
Buena Vista, 
Berlín 

  Las Auras La Cristalina, 
Turcó, El Gurrí, 
Chorrillos, Las 
Auras 

   Veredas La 
Rodríguez, 
Palestina, La 
Vélez, El Polvillo, 
Las Auroras, El 
Roblal, Travesías, 
La América, La 
Correa,  El 
Pescado, Los 
Naranjos, 
Palmichal, 
Cucurucho, 
Raudal, Ladera, 
Guriman, La 
Meseta, el Guaico, 
sectores El Hoyo y 
la Molina 
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO 
 
 

Indígenas  Afrocolombianos  Otra población Civil   
 
De las proyecciones adelantadas por el DANE a partir de su último censo realizado en 2005, 
el total de la población estimada para el municipio de Briceño en 2016 fue de 8.692 
habitantes, de los que el 49,2% son hombres y 50,7% mujeres. 
 
De ellos, por sus condiciones de vulnerabilidad general se encuentran en riesgo el 19,5%, 
que según proyecciones DANE constituye la población joven entre 10 y 19 años, quienes son 
víctimas constantes de amenazas contra su vida, integridad y libertad mediante panfletos. 
 
Se debe tener en cuenta además, que del universo de la población entre 10 y 19 años, el 
48,9% corresponde a niñas, jóvenes y adolescentes mujeres susceptibles de ser víctima de 
violencia sexual y de género, reclutamiento y/o utilización por parte del grupo armado 
ilegal Posdesmovilización de las AGC y desplazamiento forzado entre otros. 
 
Así mismo, en razón de su actividad, están en riesgo particular los Defensores de DDHH, 
líderes de las Juntas de Acción Comunal, miembros del movimiento Ríos Vivos y militantes 
de Marcha Patriótica, como consecuencia de las amenazas directas, el señalamiento y la 
estigmatización de la que son objeto, por parte de los grupos armados ilegales presentes 
en la zona. 
 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
El escenario de riesgo que se expresa en el municipio Briceño tiene que ver con el cambio 
de dominio territorial por parte de las organizaciones armadas ilegales que hacen presencia 
en este municipio: las FARC EP y las Autodefensas Campesinas de Colombia (AGC). 
Históricamente (años 80’s) las FARC EP ejercieron control territorial y social en este 
municipio a través de los Frentes 18 y 36. Como estrategia para enfrentar a la Fuerza 
Pública y contener el avance y demás operativos militares en su contra, utilizó la siembra 
indiscriminada de minas antipersonal, que después de todos estos años transcurridos aún 
continúan siendo una seria amenaza para la población civil que por allí transcurre. 
 
Con los avances de las negociaciones de paz entre las FARC EP y el Gobierno Nacional, que 
culminaron con la respectiva firma de los Acuerdos de paz, esta guerrilla avanza hacia su 
proceso de desmovilización, desarme y reinserción a la vida civil. Esta situación ha 
conllevado al abandono de gran parte de sus zonas históricas de ocultamiento y repliegue 
y proceder a avanzar hacia las zonas veredales de normalización transitoria (ZVNT) 
acordadas y en donde se surtirá dicho proceso de DDR.  
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La salida de las FARC EP del escenario territorial como actor armado ilegal beligerante, ha 
facilitado el avance de los grupos armados Posdesmovilización de las AUC (en adelante 
GAPD) hacia las zonas veredales controladas por las FARC. El GAPD que mayor amenaza 
representa para la población civil son las Autodefensas Campesinas de Colombia (AGC) 
también bautizadas por las autoridades como el “Clan del Golfo”. Dada la dejación de 
armas por parte de las FARC EP, la presencia y control de este grupo armado ilegal amenaza 
con expandirse desde el corregimiento Las Auras hacia las veredas que hacen parte del 
corregimiento Pueblo Nuevo y demás aledañas. El corregimiento Las Auras, es la zona de 
mayor afectación por la presencia de las AGC. 
 
El accionar de esta estructura armada ilegal se viene ejerciendo a partir de controles 
territoriales, portando armas largas y cortas, a fin de mantener el control territorial, 
económico y social en las veredas que conforman el corregimiento (La Cristalina, Turcó, El 
Gurrí, Chorrillos, Las Auras) y otras aledañas como La Rodríguez, Palestina, La Vélez y El 
Polvillo, ejerciendo eventuales controles sobre la vía de entrada y salida del municipio de 
Briceño, retenes sobre la vía terciaria que comunica la cabecera municipal y la salida rural 
hacia el corregimiento Las Auras. 
 
En el último año, a partir del fortalecimiento de su presencia armada con hombres que 
provienen de zonas como las subregiones del Urabá y Bajo Cauca de Antioquia, han 
exacerbado el señalamiento y la estigmatización sobre la población civil que habita en las 
zonas que históricamente han sido de control de las FARC EP, acusándolos de ser parte de 
esta estructura y profiriendo amenazas contra su vida e integridad personal. Asimismo, su 
accionar ha estado orientado a ejercicios violentos de control social, mediante la 
intervención en riñas callejeras, la regulación de la vida cotidiana de los pobladores, la 
imposición de reuniones a la población, la ocurrencia de homicidios selectivos, 
desplazamientos forzados y desapariciones forzadas y el recrudecimiento en el cobro de 
exacciones a comerciantes y lecheros. 
 
Para contrarrestar estas acciones violentas, el Ejército Nacional desplegó operativos 
militares y sostuvo combates con este grupo a finales de 2015 y, desde comienzo de 2016 
instaló una base militar en el centro poblado del corregimiento Las Auras, lo que ocasionó 
que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, concentraran sus tropas hacia la vereda La 
Cristalina y posteriormente hacia límites con el municipio de Valdivia, imponiendo control 
territorial en las zonas aquí señaladas. 
 
Hacia el segundo semestre del año 2016, las acciones de este grupo armado se ha 
evidenciado en patrullajes cada vez más frecuentes hacia las zonas que en otrora 
controlaran las FARC EP, expandiendo su presencia más allá del punto conocido como ‘La 
Partida’, que divide el camino hacia uno u otro corregimiento, y esporádicamente se 
desplazan en grupos pequeños hacia las  veredas Travesías y Palmichal, generando profundo 
temor en la población. 
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En lo transcurrido del 2017, el escenario de riesgo se profundiza a partir de la avanzada y 
copamiento territorial por parte de las AGC, hacia los municipios del Norte de Antioquia 
como San Andrés de Cuerquia, Ituango, Valdivia y Briceño, Tarazá en el Bajo Cauca y 
Sabanalarga y Peque en el occidente, especialmente frente al proceso actual de dejación 
de armas y tránsito a la conformación de las zonas veredales transitorias de normalización 
(ZVTN). Este grupo armado ilegal tiene como principal objetivo los líderes de 
organizaciones sociales que representan derechos colectivos, de víctimas, entre otros, así 
como de defensores de derechos humanos y jóvenes considerados socialmente indeseables. 
Con particular interés viene amenazando las organizaciones y movimientos que se muestran 
a favor de los acuerdos de paz y que denuncian sus acciones públicamente. 
 
En el municipio de Briceño, las acciones violentas se expresaron concretamente con la 
incursión armada ocurrida el 10 de febrero de 2017 en la vereda Altos de Chirí (en límites 
con el Orejón), por parte de varios hombres que portaban armas largas y cortas, vestidos 
con uniforme azul oscuro y pañoletas amarillas, quienes con lista en mano intimidaron a la 
población preguntando por varios líderes integrantes de Marcha Patriótica, Ríos Vivos y 
JAC,  atentando contra la vida de uno de los campesinos interrogados. Cabe señalar que 
Altos de Chirí es una de las 11 veredas en la que se viene realizando el Plan Piloto de 
Sustitución Voluntaria de Cultivos de uso ilícito. 
 
Tras la firma del acuerdo general final para la terminación del conflicto, se esperaría que 
el control territorial en las zonas de presencia histórica de esta guerrilla fuese asumido por 
las autoridades militares y policiales legítimamente constituidas. Sin embargo, de no 
garantizarse el control territorial por parte de los grupos armados estatales, el riesgo para 
la población civil del municipio de Briceño podría exacerbarse ante la evidente expansión 
territorial iniciada en el último año por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
-AGC-. 
 
Como agravante a la amenaza de las AGC, el territorio se encuentra afectado por la 
presencia indiscriminada de minas antipersonal (MAP). Si bien el municipio de Briceño fue 
elegido como la zona para iniciar el proyecto piloto de desminado humanitario a nivel 
nacional, este proceso ha resultado mucho más complejo de lo contemplado inicialmente, 
teniendo en cuenta aspectos como la topografía y extensión del terreno que dificultan el 
acceso de personal y equipos, la falta de información precisa sobre la ubicación de todos 
los artefactos explosivos instalados por el Frente 36 de las FARC EP ante la muerte de su 
explosivista en 2013 y el uso de la población civil como informante sobre la posible 
ubicación de los artefactos explosivos, sin tener en cuenta el riesgo intrínseco que ello 
pueda acarrear en términos de su posterior señalamiento y estigmatización. 
 
Estos factores han llevado a que el proceso de desminado humanitario, hasta el momento, 
no tenga un impacto en la magnitud esperada por la población civil, ni la contundencia 
necesaria para considerar realmente erradicado el riesgo por MAP en este municipio. 
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Por lo anterior es importante señalar que para la población civil continua el riesgo ante la 
probable ocurrencia de accidentes e incidentes con este tipo de artefactos, municiones sin 
explotar (MUSE) o artefactos explosivos improvisados (AEI), particularmente en veredas 
como Pueblo Nuevo-Berlín, Buena Vista, Orejón, la América, las Auras y Chirí, donde se 
han presentado accidentes e incidentes desde la década de los 90 y en sectores conocidos 
bajo las denominaciones de Alto Capitán, Alto del Oso, Camino a Chirí 2, Camino a Chirí 1 
y Camino de Guinea, que han sido registrados por la Dirección para la Acción Integral Contra 
Minas Antipersonal (DAICMA) como zonas en las que se sospecha la existencia de campos 
minados. 
 
La dinámica del conflicto aquí presentada, evidencia el riesgo inminente en el que se 
encuentran especialmente los líderes y lideresas de los diferentes movimientos sociales de 
la subregión vinculados con procesos de exigibilidad de Derechos, miembros de Juntas de 
Acción Comunal y campesinos vinculados al proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, 
Marcha Patriótica, Ríos Vivos, La Asociación de Campesinos de Toledo Norte de Antioquia –
ASCAT-NA (con trabajo en el municipio de Briceño), Comité de Barequeros de la Vereda 
Alto del Chirí entre otros, que han sido objeto de fuertes procesos de estigmatización y 
señalamiento, y frente a los cuales se advierte la probable ocurrencia de amenazas contra 
la vida, libertad e integridad, desaparición forzada, homicidios múltiples (masacres) y 
selectivos y desplazamientos forzados individuales, colectivos y masivos. 
 
Así mismo, se prevé el recrudecimiento de las extorsiones a comerciantes, lecheros y 
transportadores, como formas de control social y medio para la financiación de los costos 
del proceso expansivo que actualmente adelantan las AGC. 
 
 
2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO 
 
FARC                    ELN                 OTRO GRUPO ARMADO ILEGAL  
 
 
3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H. 
 
§ ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN 

CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, masacre, violencia sexual) 
§ AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BÉLICAS 

(ataque indiscriminado - accidentes por minas y/o armas trampa - enfrentamientos con 
interposición de población civil) 

§ UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA 
POBLACIÓN CIVIL 

§ DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL 
 
 
 

  

Grupo armado ilegal post 
desmovilización de las AUC – 
Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia AGC 
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4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS 
 
- A LA VIDA 
- A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
- A NO SER DESAPARECIDO 
- A LA LIBERTAD PERSONAL 
- A NO SER DESPLAZADO 
- A LA LIBRE CIRCULACIÓN 
- A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA 
- A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE 
- A LA LIBRE ASOCIACIÓN 
- A PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER POLÍTICO 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
El municipio Briceño está ubicado en la subregión norte del departamento de Antioquia; cuenta 
con una extensión total de 401 km2, de los cuales 27 km2 pertenecen al área urbana y los 374 km2 
restantes corresponden a zona rural. De acuerdo con información de la oficina de planeación 
municipal, está conformado por un total de 33 veredas y 2 corregimientos: Las Auras y Pueblo 
Nuevo. 
 
Su ubicación en la zona vertiente de Chorro Blanco y el asiento del corregimiento Pueblo Nuevo 
sobre la Cordillera Central, le dan a este municipio una ubicación que resulta geoestratégica para 
los grupos armados ilegales que a través de los años han hecho presencia allí, pues esa cuchilla 
les permite la salida hacia veredas como La Loma y Ochalí del municipio Yarumal. 
 
Este municipio se ha visto afectado por la presencia de grupos armados ilegales desde la década 
de los 80 con el ingreso de los frentes 36 y 18 de las FARC EP y la incursión paramilitar del Bloque 
Mineros de las AUC a finales de los años 90, quienes en franca disputa territorial con las FARC EP, 
perpetraron actos de profunda barbarie como los cometidos en mayo de 2002, cuando en la vereda 
Santa Ana fueron retenidas 6 personas, posteriormente asesinadas 4 y desaparecidas 2 a manos 
de este Bloque paramilitar, tras haber sido presuntamente señalados como auxiliadores de la 
guerrilla. 
 
El terror sembrado por los grupos paramilitares y los constantes señalamientos y 
estigmatizaciones sobre la población civil, se mantuvieron en la zona hasta la desmovilización 
formal de las AUC. Proceso tras el cual en una vasta zona del municipio, comenzó a hacer 
presencia el grupo armado ilegal de Los Rastrojos manteniendo el control territorial hasta que les 
fue disputado por el Grupo Armado Posdesmovilización conocido entonces como Urabeños, ahora 
autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. 
 
Presuntamente en 2012 se habría presentado un acuerdo entre las FARC EP y el grupo armado 
ilegal Posdesmovilización, que llevó a una división territorial en la que la guerrilla mantendría su 
presencia y control por las veredas Chirí, Buenavista, la Mina, la Calera, Orejón, Palmichal, 
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Cucurucho, la América, el Pescado, la Correa, los Naranjos, el Cedral, Travesías, el Roblal, la 
Meseta, el Anime, Moravia, el Guaico y el corregimiento de Pueblo Nuevo también llamado Berlín. 
En tanto que el Grupo Armado Posdesmovilización ostentaría el control en las veredas la 
Cristalina, el Turcó, Chorrillos, el Gurrí, las Auras, la Rodríguez, La Palestina, El Polvillo, La Vélez, 
Campo Alegre, el corregimiento Las Auras y la cabecera municipal. 
 
En esa división, las FARC EP custodiarían la áreas de siembra y producción de base de coca y 
comprarían lo cosechado, mientras que los entonces llamados Urabeños manejarían los 
cristalizaderos en veredas del corregimiento Las Auras y en algunas otras aledañas. Sin embargo 
hacia diciembre de 2012, tras la captura del presunto cabecilla de los Urabeños en esta zona, ese 
pacto territorial se debilitó pues el nuevo comandante presuntamente no respaldó el pacto 
instaurado previamente. 
 
Dicha ruptura generó un clima de zozobra en la población civil, pues las FARC EP expresaban 
periódicamente su intención de “sacar” del territorio al grupo armado ilegal Posdesmovilización, 
generando un escenario de temor que fluctuaba con diferentes niveles de intensidad de acuerdo 
con el acrecentamiento de las amenazas de disputa. 
 
La dinámica de la confrontación armada desarrollada en el período que abarcó las últimas tres 
décadas hasta el año 2013 por las disputas territoriales entre la guerrilla y los grupos 
paramilitares, ocasionó afectaciones sobre la población civil de Briceño y sus bienes dados los 
ataques a buses públicos; ataques con explosivos a infraestructuras (torres y postes de energía 
eléctrica); enfrentamientos con interposición de población civil y la presencia de MAP – MUSE y 
AEI, pues esta práctica fue una de las estrategias militares que las FARC EP implementaron con 
mayor frecuencia para evitar el avance de las tropas del ejército en el marco de las diferentes 
operaciones militares y programas de erradicación. 
 
Tras el anuncio del cese unilateral de fuego por parte de las FARC EP en el marco de los diálogos 
de paz de La Habana y a medida que avanzaban las conversaciones y se consolidaban los acuerdos 
entre el gobierno nacional y esta guerrilla, las FARC EP fueron disminuyendo su accionar sobre 
todo en los aspectos relacionados con los ataques a la infraestructura y ataques a la fuerza 
pública, sus bienes e instalaciones militares; manteniendo el control territorial y social en la zona 
hasta el año 2016, en el marco de las transformaciones ocurridas a partir del proceso de dejación 
de armas y concentración hacia las ZVTN, como se mencionó anteriormente. 
 
El cese unilateral facilitó además que la fuerza pública avanzara en labores tales como los 
desminados militares perimetrales en zonas de instalación de torres de energía, vías principales 
y coliseo municipal. 
 
En este período principalmente entre los años 2013 y 2014, el Grupo Armado Posdesmovilización 
de las AUC Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, ejerció el control territorial en el 
corregimiento Las Auras, fortaleciéndose con hombres provenientes de municipios como Tarazá 
y Caucasia del Bajo Cauca y otros llegados del departamento de Córdoba, desarrollando acciones 
de control e intimidación sobre la población mediante el uso de armas largas y cortas. Así mismo, 
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a lo largo de 2014 tuvieron lugar enfrentamientos entre las AGC y la Policía Nacional en el 
corregimiento Las Auras, dejando como saldo algunas capturas. 
 
Esta dinámica se mantuvo durante 2015, complejizándose hacia el primer semestre de 2016, 
momento en el cual se comenzó a evidenciar la intensión de expansión territorial por parte de 
las AGC en la subregión, mediante la exacerbación de las amenazas y señalamientos, las 
restricciones a la población mediante la imposición de horarios y el empleo de la sevicia en la 
comisión de los homicidios al acudir a la tortura y los descuartizamientos. 
 
Hacia mediados de junio de 2016, cuando hombres de las FARC EP comenzaron su traslado hacia 
los municipios previstos para la instalación de las zonas veredales transitorias de normalización 
(ZVTN), se incrementaron las denuncias públicas en relación con los patrullajes que hombres de 
las AGC adelantaban en las zonas que otrora controlara este grupo insurgente. Situación que 
sumado a los resultados obtenidos el 2 de octubre en el plebiscito, llevaron a que los integrantes 
del frente 36 que aún permanecían en el municipio de Briceño, cesaran el traslado de sus tropas, 
manteniendo la desconfianza hacia el cumplimiento de los acuerdos logrados con el Gobierno 
Nacional.  
 
A partir de ese momento, los hombres de las FARC EP que aún se encontraban en el municipio de 
Briceño decidieron continuar con su presencia en la zona rural que ha sido de su control, donde 
permanecen expectantes a los paulatinos avances en materia de instalación y adecuación de los 
campamentos en las zonas veredales transitorias de normalización. 
 
Lo anterior implica una situación de riesgo tanto para el avance del proceso de DDR de las FARC 
EP y también para la población civil, expresado en la ocurrencia de graves violaciones a Derechos 
Humanos tales como: 
 

• Homicidios 
 
De acuerdo con el último reporte emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (Forensis), durante 2015 Antioquia aparece como el segundo departamento más violento 
a nivel nacional con un total de 1.666 casos. 
 
Para el caso específico de Briceño, resulta preocupante que según el Forensis, este municipio 
registra a nivel nacional la mayor tasa de homicidio equivalente a 195,36 por cada 100 mil 
habitantes. 
 
En relación con la ocurrencia de homicidios, de acuerdo con información preliminar suministrada 
por el Ministerio de Defensa, en 2015 en el municipio de Briceño hubo un total de 23 víctimas, 
cuyos homicidios ocurrieron en su mayoría en zona rural (91,30% de los casos), afectando de 
manera particular a la población entre 34 y 39 años de edad con un 30,43%, seguido por las 
víctimas de 24 a 29 años con un 13,04%. 
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Según esa misma fuente, el 47,82% de los homicidios ocurridos durante 2015 habrían sido de 
presunta responsabilidad del Frente 36 de las FARC, los grupos armados ilegales post 
desmovilización serían presuntos responsables del 17,39% y habría un 34,78% de muertes en las 
cuales aún no se ha precisado el responsable. 
 

 
Fuente: Sistema de Información de la Fiscalía - SPOA 

Fecha de corte: Febrero 29 de 2016 
Gráfico Elaborado por el SAT 

 
Como se observa en la gráfica anterior, al analizar la dinámica de los últimos años en Briceño en 
relación con graves afectaciones sobre el derecho a la Vida, de acuerdo con las denuncias 
registradas en el Sistema de Información de la Fiscalía, entre 2012 y 2015 se presentó una 
tendencia al aumento progresivo del número de víctimas y, según esa misma fuente, hasta el 28 
de marzo de 2016 se habían registrado 5 homicidios. 
 
En relación con las cifras oficiales de homicidios ocurridos en 2016 en el municipio de Briceño, 
solamente se cuenta con las ofrecidas por la Red Nacional de Información (RNI) que a corte del 1 
de diciembre de 2016 reporta 3 homicidios en los que las víctimas fueron una niña entre 0 y 5 
años y un hombre y una mujer entre los 18 y 28 años de edad. Sin embargo, en el monitoreo 
adelantado por el sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a la dinámica actual, 
entre el 2 de enero de 2016 y la fecha, se ha tenido conocimiento de por lo menos 7 eventos que 
han cobrado la vida de 10 personas. 
 

- Enero 2: Dos homicidios cometidos en la vereda Las Auras, donde fueron encontrados los 
cuerpos sin vida de los hermanos VICTOR JARAMILLO MORENO y FRANCISCO JARAMILLO 
MORENO, luego de su desaparición el día anterior. Tras su muerte, en medios de 
comunicación se señaló que las víctimas presuntamente tenían vínculos con el narcotráfico, 
en un acto que la comunidad indignada interpretó como un justificativo de los homicidios. 
Cabe señalar que otro hermano de esta familia había sido asesinado el 31 de diciembre de 
2015 en la cabecera municipal. 
 

- Marzo 1: Tres homicidios se reportaron en la parte baja del río Espíritu Santo. Allí fueron 
asesinados JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ BETANCUR, ROBINSON RUÍZ AREIZA Y LUIS ALBERTO 
PORRAS, trabajadores de una mina de oro en el corregimiento Las Auras, en el sector 
conocido como Brazuelo. 
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- Abril 10: Un homicidio se presentó a dos cuadras del parque principal en la cabecera 
municipal, en el que dos encapuchados asesinaron a SANDRO JARAMILLO de 25 años. 

 
- Abril 13: En el lecho del río Espíritu Santo, fue hallado el cadáver de MARLENY DE JESÚS 

MARTÍNEZ AREIZA, quien fue sacada violentamente de su vivienda ubicada en la cabecera 
municipal por hombres armados no identificados y posteriormente torturada y asesinada con 
arma de fuego. 

 
- Abril 13: En el sector conocido como El Hoyo, fue asesinado JESÚS ANÍBAL PENAGOS 

BUSTAMANTE, campesino de 40 años. 
 

- Abril 14: En el cauce del Espíritu Santo, fue asesinado con arma de fuego el señor CARLOS 
ALEXÁNDER ARIZA MARÍN, administrador de una mina en la zona. 

 
- Diciembre 27: En zona rural del municipio de Briceño, fue asesinado el señor LUIS ALBERTO 

CANO TABORDA de 49 años, según reporte policial. 
 
A lo largo de 2015 y 2016, los homicidios ocurridos en Briceño han propiciado temor generalizado 
en la población, ya que en ocasiones las víctimas han sido extraídas de sus viviendas incluso en la 
cabecera municipal y trasladadas hacia zonas apartadas, en donde las muertes han estado 
antecedidas por actos de sevicia como el desmembramiento de los cuerpos y la exposición de 
algunos órganos internos, ubicándolos en lugares distintos sobre los cadáveres, como en el caso 
del homicidio del joven Diego de Jesús Berrio Correa sacado de su vivienda en la vereda La 
Rodríguez - Corregimiento Las Auras y hallado posteriormente en la vereda Morrón con signos de 
tortura y el homicidio de la señora Marleny de Jesús Martínez Areiza. 
 
Así mismo, algunos de estos homicidios han estado relacionados con la ocurrencia de otras 
conductas victimizantes previas, como la exigencia de sumas de dinero a los familiares para 
respetar la vida de quienes finalmente son asesinados; amenaza de retaliación si se interponen 
denuncias formales; desplazamientos forzados por temor a sufrir la pérdida de otros miembros 
de las familias y los recurrentes señalamientos y estigmatizaciones contra población civil que 
habita en zonas de presencia y control de grupos armados ilegales grupos post desmovilización o 
guerrilla, acusados de servir al grupo contendor. 
 
Por otro lado cabe señalar que, frente a la reiterada afectación del derecho a la vida durante 
2016 en Briceño, las comunidades expresan su preocupación por las actuaciones por parte de 
algunos funcionarios públicos que de manera inmediata vinculan a las víctimas con conductas 
ilegales como la siembra de coca o el apoyo a grupos armados ilegales, constituye un grave 
desconocimiento del principio de presunción de inocencia, una afrenta al buen nombre de las 
víctimas, una lectura en ocasiones a priori que legítima injustificadamente la ocurrencia de las 
muertes violentas y contribuye a desestimar la necesidad de adelantar y profundizar las 
investigaciones del caso. 
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Muestra de ello es por ejemplo lo argumentado por parte de la Séptima División del Ejército que 
opera en la zona, que tras los hechos ocurridos el pasado 10 de febrero en la vereda Alto de Chiri, 
justifica el hecho horas después con señalamientos y acusaciones en contra del campesino herido 
en el suceso, y minimiza lo ocurrido en la comunidad. 
 

• Desplazamiento forzado 
 
De acuerdo con los registros de la Red Nacional de información, en el histórico de 1985 a 
diciembre 1 de 2016, en el municipio de Briceño el desplazamiento forzado ha sido la principal 
conducta victimizante en el marco del conflicto armado. Este hecho ha generado un total de 
6.300 registros, representando el 80,8% de los hechos ocurridos en esta periodicidad. 
 
Según esta fuente de información, en los últimos cinco años se evidencia una tendencia a la 
disminución de los datos cuantitativos de la población víctima de expulsión forzada en Briceño. 
Sin embargo estas cifras se deben leer de manera contrastada con la ocurrencia de otro tipo de 
delitos, pues mientras que el desplazamiento tiende a disminuir, los homicidios y las amenazas 
mostraron un aumento en el registro de hechos entre 2013 y 2016. 
 
Así las cosas, la disminución en las cifras de desplazamiento en Briceño no necesariamente tiene 
que ver con el mejoramiento en las condiciones de seguridad para sus habitantes, sino que podría 
obedecer a factores como bajos niveles de denuncia por temor a retaliaciones por parte de los 
grupos armados ilegales, e incluso a negaciones por parte de las autoridades de que este tipo de 
hechos se estuviera presentando, como sucedió a comienzos de 2016. 
 

 
Fuente: Registro Nacional de Información – RNI 

Fecha de corte: Septiembre 1 de 2016 
Gráfico Elaborado por el SAT 

 
Entre 2015 y diciembre 1 de 2016 se han declarado un total de 581 desplazamientos forzados, en 
los cuales el municipio de Briceño ha sido expulsor y que han tenido lugar tras la ocurrencia de 
otros hechos victimizantes como amenazas, homicidio de familiares o extorsión. 
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En relación con la caracterización diferencial del desplazamiento forzado, entre 2015 y diciembre 
1 de 2016, las mujeres afectadas por este delito corresponden al 56.90% del total de víctimas 
reconocidas en el municipio de Briceño. De ellas, las mujeres entre 29 y 60 años son quienes se 
han visto mayormente afectadas, seguidas por el grupo etario de mujeres entre 18 y 28 y las niñas 
entre 0 y 5 años de edad. 
 
De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, de las personas desplazadas de Briceño entre septiembre 
de 2015 y abril de 2016, en esta ciudad se recepcionaron un total de 33 familias equivalentes a 
82 personas. De acuerdo con estos registros, las zonas de mayor expulsión a nivel rural han sido 
en su orden las veredas La América, Las Auras, El Roblal, Raudal y Ladera. A las que se suman las 
veredas La Rodríguez y Travesías, que también generaron personas en situación de 
desplazamiento durante los primeros cuatro meses de 2015. 
 
En este contexto, esta Defensoría advirtió a través del Informe de Riesgo de Inminencia emitido 
el 5 de febrero de 2016, que como consecuencia de las amenazas directas, los señalamientos 
generalizados y la ocurrencia de homicidios selectivos, la mayoría de desplazamientos ocurridos 
en 2016 se llevaron a cabo de manera silenciosa, evidenciándose solamente en la medida en que 
los vecinos y colindantes se percataban del abandono de las viviendas. Situación que como ya se 
señaló, llevó a que a comienzos de 2016 algunas autoridades del orden municipal y 
departamental, negaran la veracidad de la situación de riesgo expuesta en el citado informe. 
 
 
• Afectación de la población civil dada la presencia de Minas Antipersonal (MAP) 

 
La presencia de Minas Antipersonal -MAP-, municiones sin explosionar -MUSE- y el uso de 
Artefactos Explosivos Improvisados -AEI-, constituyen uno de los principales factores de riesgo 
para la población civil como consecuencia del conflicto armado en el municipio de Briceño. 
 
De acuerdo con los registros manejados por la Dirección para la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal -DAICMA-, entre 1990 y el 30 de noviembre de 2016, se presentaron a nivel nacional 
un total de 34.718 eventos con MAP y municiones sin explotar: 28.007 incidentes de los que el 
15% se presentaron en el departamento de Antioquia y 6.711 accidentes de los cuales el 24% 
fueron en este departamento, registrándolo como el de mayor ocurrencia de accidentes a nivel 
nacional, antecediendo a departamentos como Meta (9%), Caquetá (9%), Nariño (8%) y Norte de 
Santander (7%). 
 
De manera específica para el municipio de Briceño, el DAICMA señala que entre el 2003 y el 30 
de noviembre de 2016, han tenido lugar un total de 120 eventos por MAP, 27 accidentes y 93 
incidentes discriminados en: 9 hechos de sospecha de campo minado, 82 acciones de desminado 
militar en operaciones y 2 incautaciones. 
 
De acuerdo con las estadísticas manejadas por el DAICMA, los 27 accidentes registrados por MAP 
han dejado un total de 45 víctimas heridas y 10 muertos, de los que el 56,36% corresponde a 
población civil y 43,64% a miembros de la fuerza pública. 
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Año 

Ocurrencia 
Víct. 

Femeninas 
Víct. 

Masculinas 
Total 
Anual 

Herida Muerta Herido Muerto 
2016 0 0 2 0 2 
2015 0 0 4 1 5 
2014 0 0 3 1 4 
2013 2 1 16 1 20 
2012 2 0 7 1 10 
2011 0 0 2 3 5 
2010 0 0 4 1 5 
2008 0 0 2 1 3 
2003 0 0 1 0 1 

Total 4 1 41 9 55 
Tabla Elaborada por el SAT 

Fuente: Dirección Para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal -DAICMA- 
Fecha consulta: Diciembre 29 de 2016 

 
Cabe señalar que los accidentes se presentaron en veredas como Pueblo Nuevo-Berlín, Buena 
Vista, Orejón, la América, las Auras, Chirí, mientras que según el DAICMA las sospechas de campos 
minados han recaído sobre los sectores de Alto Capitán, Alto del Oso, Camino a Chirí 2, Camino a 
Chirí 1 y Camino de Guinea principalmente. 
 
Además de las zonas registradas anteriormente, las comunidades han manifestado su 
preocupación por la probable existencia de este tipo de artefactos explosivos en las veredas el 
Cedral, el Pescado, el Roblal, el Turcó, la Calera, la Cristalina, la Mina, la Palestina, la Meseta, 
San Epifanio, Santa Ana y Travesías. 
 
La situación más preocupante frente al riesgo que implican las MAP para la población civil, la 
registra la vereda Orejón, donde se ha presentado el 23,64% de los accidentes ocurridos en el 
municipio de Briceño. Razón por la cual esta vereda fue elegida por el Gobierno Nacional y las 
FARC EP, como el punto inicial para una acción de desminado humanitario. 
 
Allí, según declaraciones públicas del jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, a partir 
de la entrega de mapas precisos de la ubicación de las minas por parte de las FARC EP, se dio 
inicio a la delimitación del área con presencia de estos artefactos y se desplegó la labor propia 
del desminado por parte del Batallón BIDES (Batallón de Desminado Humanitario) y delegados de 
las FARC EP, con apoyo de la ONG Ayuda Popular Noruega. 
 
No obstante y a pesar de los trabajos en la zona, las comunidades han expuesto constantemente 
su preocupación con el proceso, señalando que el desminado humanitario se adelanta solamente 
en una parte de la vereda Orejón conocida como Alto Capitán, sin que se realice ninguna 
intervención en puntos como Camino de Guinea y Alto del Oso, a pesar de que por ejemplo en 
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este último punto se presume la existencia de cerca de 400 Minas Antipersonal, y que han sido 
incluidas por el DAICMA entre las zonas sospechosas de la existencia de campos minados. 
 
El gobierno ha dado como respuestas que el desminado ha sido un proceso complejo, en el que la 
labor de los expertos se ha llevado a cabo de manera pausada, pues entre otros aspectos ha sido 
necesario ajustar los procedimientos operacionales, dado que mucho de los materiales empleados 
en la fabricación de los artefactos explosivos no logran ser detectados por los equipos. 
 
Sin embargo más allá de los aspectos técnicos que dificultan la labor adelantada, frente a los 
compromisos adquiridos por el gobierno en el proceso de desminado, esta preocupación se 
acrecienta si se tiene en cuenta que a nivel departamental y municipal se ha manifestado que no 
es posible conocer la ubicación de una cantidad importante de las MAP en Briceño, debido a la 
muerte del explosivista de las FARC EP ocurrida el 18 de febrero de 2013 en la vereda Orejón, 
cuando presuntamente instalaba una Mina. 
 
Es por ello que en varios puntos se llevarán a cabo trabajos de señalización, identificando la zona 
como de posible riesgo siguiendo los lineamientos de la Convención de Ottawa, lo que podría dar 
lugar a hechos como el ocurrido el 20 de abril de 2016, cuando un semoviente murió en un 
incidente por MAP, en una zona de la que ya se sospechaba estaba libre de estos artefactos 
explosivos, conocido como “Chirí 1”. 
 
Con el desminado humanitario en el Orejón que finalizó formalmente hacia mediados de 
diciembre de 2016, de acuerdo con estadísticas del DAICMA, se despejaron un total de 14.713 m2 

y se adelantaron acciones de prevención para evitar la ocurrencia de eventos por MAP a futuro. 
A pesar de ello, la zona de riesgo para la población civil por esta causa comprende un sector 
mucho más amplio, que cobija la totalidad de las veredas del Corregimiento de Pueblo Nuevo: La 
Calera, Orejón, Chirí, Buena Vista, La Mina y Berlín (o centro poblado del corregimiento Pueblo 
Nuevo). Así como otras veredas como El Roblal, Travesías, La América, El Pescado, Palmichal, 
Guriman y La Meseta. 
 
La zona anteriormente mencionada constituye el 37,14% del territorio de Briceño y allí de acuerdo 
con los registros del DAICMA, entre 2012 y 2013 se presentaron picos con un total de 31 víctimas 
civiles, de las que el 38,71% fueron menores de 18 años de edad, habitantes de las veredas La 
América, Berlín y Orejón. Señalando así el impacto desproporcionado que ha tenido sobe los 
niños, niñas y jóvenes del municipio, los eventos generados por la activación de las MAP 
sembradas. 
 
La instalación de MAP ha sido una práctica reiterada en la parte occidental del municipio, zona 
de dominio histórico del frente 36 de las FARC EP. Allí emplearon la instalación de estos artefactos 
explosivos para evitar el avance de las Fuerzas Militares, instalándolos predominantemente en 
caminos veredales, vías secundarias, zonas de cultivos de pancoger y bienes civiles protegidos 
como acueductos y escuelas, por tratarse de puntos que comúnmente han sido empleados por el 
Ejército para acampar. Lo anterior evidencia que principios del Derecho Internacional 
Humanitario tales como la obligación de las partes en conflicto de distinguir entre la población 
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civil y los combatientes en todas las circunstancias, no ha sido respetado ni por los grupos armados 
ilegales ni por el Ejército. 
 
Sin duda alguna, como consecuencia de la instalación de MAP, MUSE y AEI en el municipio de 
Briceño en cercanías de Centros Educativos Rurales, los niños y niñas se encuentran entre la 
población civil más afectada por la presencia de este tipo de artefactos: 
 
• Desde hace un par de años en la escuela de la vereda El Pescado, se generó una deserción 

escolar del 33,3%, ante el temor de los padres de familia que sospechaban la presencia de 
MAP en los caminos y temían además que al enviar a los niños y niñas a estudiar, fueran 
víctimas de los artefactos instalados en los alrededores del Centro Educativo. Ello llevó en 
2013 a la señalización mediante la instalación de banderas blancas que se mantienen hasta 
la fecha, por lo que el riesgo para estos niñas y niñas permanece aún vigente en la actualidad. 

 
• En febrero de 2012 en el Centro Educativo Rural de La Aguada en la vereda Travesías, un niño 

y una docente que se encontraban en un salón de clases resultaron afectados como 
consecuencia de la explosión de una MAP instalada a 10 metros del alambrado del CER. Desde 
entonces, en ese lugar se sospecha la presencia de un importante número de MAP que se 
mantiene hasta el día de hoy, generando un riesgo inminente para los niños y niñas que allí 
estudian y para los docentes que allí laboran. 

 
Así mismo, la instalación de MAP y la presencia de MUSE, ha generado la afectación de bienes 
civiles como semovientes e instalaciones de los acueductos veredales y ha causado víctimas civiles 
entre los campesinos labriegos y las mujeres, que han sufrido de manera directa la pérdida de 
partes de su cuerpo o han padecido la pérdida de familiares. 
 
A ello se suma que esta población en diferentes momentos, se ha visto afectada por la presencia 
de MAP en los alrededores de sus viviendas, en las vías veredales de uso cotidiano transitadas por 
niños y niñas que se dirigen a sus lugares de estudio y en las zonas en las cuales los campesinos 
labriegos adelantan sus cultivos de pancoger. Ello ha afectado de manera constante las labores 
cotidianas de la población que habita estas zonas, por el temor generado ante la probabilidad de 
sufrir accidentes al pisar una Mina. Inclusive, este temor se ha mantenido hasta la fecha, dada la 
ocurrencia de accidentes en julio de 2015 en los que resultó herido un soldado y muertos otros 
dos mientras adelantaban las labores de desminado humanitario en el Orejón y dado el incidente 
en abril de 2016 en el que un semoviente activó una de las minas. 
 
Aunque por parte de la Gobernación de Antioquia y de entidades no gubernamentales a lo largo 
de varios años se han adelantado acciones dirigidas a la Educación del Riesgo por Minas –ERM- y 
capacitaciones y campañas radiales, con el ánimo de generar en la población prácticas seguras y 
dejar en la zona capacidad instalada para el fortalecimiento comunitario en este sentido, estas 
acciones no resuelven de facto el riesgo por la presencia de las minas ya sembradas en zonas que 
no han sido objeto de ningún tipo de desminado, por ello, la población civil que habita esta zona 
está a la expectativa ante el compromiso de gobierno de ampliar a comienzos de 2017 su 
intervención para el desminado humanitario hacia otras 11 veredas de Briceño. 
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• Restricciones a la libre movilidad, señalamientos, intimidaciones y regulación de la vida 
cotidiana de la población civil 

 
En el municipio de Briceño desde 2013 de manera constante los grupos armados ilegales tanto de 
las FARC EP como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- han impuesto restricciones a 
la movilidad de la población civil, prohibiéndola entre 6 a.m. y 6 p.m. entre la cabecera municipal 
y la zona rural y entre las diferentes veredas. 
 
Estas restricciones han sido impuestas por la vía armada y la intimidación; se han hecho públicas 
mediante grafitis en las paredes de algunas viviendas en vías terciarias y senderos veredales y su 
desconocimiento por parte de los pobladores ha generado el cobro de sanciones pecuniarias que 
rondan por los $50.000. 
 
Igualmente, entre agosto de 2015 y abril de 2016, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -
AGC- instalaron retenes en puntos como la Vereda Travesías y el sector conocido como la Partida 
de la Virgen, utilizando prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portando fusiles y armas 
cortas, intimidando a la población al señalarla como colaboradora de la guerrilla y amenazando 
a quienes denunciaran la ocurrencia de estos hechos. Los señalamientos proferidos por las AGC 
contra la población rural señalada como “guerrillera”, han afectado particularmente a los 
pobladores de las veredas La América, Los Naranjos, Pueblo Nuevo-Berlín y el sector de La Molina. 
 
Por otra parte entre enero y febrero de 2016, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
distribuyeron panfletos amenazantes señalando como objetivo militar a las madres que no 
controlaran la conducta de sus hijos y a los niños, niñas y jóvenes consumidores, entre otra 
población vulnerable. 
 
Tras el homicidio de los hermanos Moreno ocurrido en enero de 2016, presuntamente las AGC 
comenzaron a difundir el rumor de la existencia de un listado de personas declaradas objetivo 
militar, que incluiría a cerca de 200 habitantes de las veredas Travesías, El Guaico, El Roblal, 
Palmichal, La América, Los Naranjos y La Molina. Así mismo vía celular enviaron mensajes 
amenazantes a los pobladores de las veredas La América, Los Naranjos y el sector de la Molina, 
manifestado que “todo lo de por aquí, lo van a acabar”. 
 
Esta situación generó profunda alarma en la población que habita las veredas de presencia 
histórica de las FARC, ante el temor de que tras una eventual dejación de armas por parte de esa 
guerrilla, las AGC concreten sus amenazas y adelanten acciones como desapariciones forzadas y 
homicidios selectivos y/o múltiples. 
 
Este temor y zozobra se ha acrecentado al día de hoy toda vez que, como ya se ha señalado, 
miembros de las AGC han expandido su presencia por varios municipios del Norte de Antioquia y, 
en el caso concreto de Briceño, se han expandido más allá del punto conocido como ‘La Partida’ 
y han hecho presencia esporádica en veredas otrora de control de las FARC EP, hechos que ya han 
sido denunciados ampliamente por las organizaciones sociales de la zona. 
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Estos hechos han llevado en diferentes momentos a que la población por temor, se abstenga de 
movilizarse por los caminos terciarios y trochas hacia la cabecera municipal de Briceño, que 
prefieran salir a Toledo, San Andrés de Cuerquia o Yarumal en caso de requerir atención médica 
o tener alguna diligencia pendiente; esto se evidenció durante el primer semestre de 2016 
disminuyeran la frecuencia con la que iban a sus lugares de trabajo (zonas de cultivos) cuando 
ello les implicaba la movilidad hacia otras veredas. 
 
Los actos intimidatorios antes mencionados, se han acompañado además de acciones con las que 
los grupos armados ilegales ejercen control social y regulan la vida cotidiana de las comunidades. 
Cuando se presentan casos de alteración del orden público las AGC cobran “multas” cercanas a 
los 250 mil pesos o imponen castigos ejemplarizantes; despojan a pobladores de bienes como 
motocicletas e imponen reuniones a comunidades y comerciantes, ya sea para el cobro de 
exacciones o para justificar sus acciones, señalando a las víctimas como responsables directas de 
las acciones sufridas. 
 
Así mismo estos grupos armados ilegales han intervenido indebidamente en las formas 
organizativas de las comunidades, generando temor ante las presiones y señalamientos de los 
cuales ha sido víctima la población civil en ciertos momentos. En el mes de abril de 2016 en 
veredas como el Guaico, las Auras y la Vélez, existía temor en la población para vincularse a las 
Juntas de Acción Comunal, previo al proceso de elección de las mismas. 
 
Igualmente, algunos líderes sociales han manifestado su temor porque, generalmente, las 
conductas victimizantes en su contra aumentan tras las denuncias que adelantan las comunidades 
frente a las graves violaciones a DDHH. 
 
Al día de hoy y en la actual coyuntura de posacuerdos e inicio del proceso de dejación de armas 
por parte de las FARC, el riesgo para la vida e integridad que enfrentan líderes y lideresas, se ve 
exacerbado en la medida en que en el municipio de Briceño a lo largo de varios años, la población 
campesina ha venido participando en procesos organizativos comunitarios tales como: Juntas de 
Acción Comunal, asociaciones campesinas, movimientos de DDHH ambientales como Ríos Vivos y 
movimientos como Marcha Patriótica. Estrategias que les han permitido resistir en el territorio, 
adelantar procesos de visibilidad de afectaciones a Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al 
DIH y liderar procesos de exigibilidad con resonancia nacional e internacional. Por ello, acciones 
en su contra como las presiones indebidas, el señalamiento y la estigmatización, pretenden 
debilitar sus procesos organizativos y sembrar el miedo y el terror cuando además se acompañan 
de la ocurrencia de hechos como homicidios y amenazas selectivas. 
 
Hechos como los ocurridos el 10 de febrero de 2017, con la incursión de hombres armados en la 
vereda Alto de Chiri, quienes con lista en mano intimidaron a la población preguntando por Milton 
Mazo miembro de Marcha Patriótica, e integrante del Comité Barequero y Minero del Alto de 
Chiri, Camilo Aguiar miembro del Movimiento Ríos Vivos Alto de Chiri, y Nelson Holguín miembro 
de la JAC del Alto del Chiri; así como el atentado en contra de Dierman Alexander Mazo Holguín, 
campesino de la zona quien fue intimidado e interrogado sobre la ubicación de los tres líderes 
negándose a proporcionar información, logrando escapar del lugar mientras le disparaban en 
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repetidas ocasiones; alertan sobre la grave situación de riesgo de estas organizaciones y la posible 
ocurrencia de homicidios selectivos y de carácter múltiple. 
 
FACTORES DE VULNERABILIDAD 
 
Al anterior escenario de riesgo, se suman algunas condiciones de vulnerabilidad que debe sortear 
la población civil en el municipio de Briceño: 
 

1. Presencia de Cultivos de Uso Ilícito 
 
De acuerdo con el Censo de Cultivos de Coca 2015 publicado por el Gobierno de Colombia y la 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) a nivel nacional la cifra de 
cultivos de coca se incrementó en un 39%, al pasar de 69.000 a 96.000 hectáreas. Sin embargo, 
el mismo informe señala que 2015 ha sido el año con afectación de una menor área por esta causa 
“lo que quiere decir que se confirma la tendencia de tener más coca en menos territorio”. 
 
Si bien en esta dinámica Antioquia figura entre los departamentos que se han visto afectados por 
la presencia de cultivos de coca de manera permanente en los últimos 10 años junto con Nariño, 
Putumayo, Guaviare, Meta, Caquetá y Norte de Santander, para 2015 mantuvo una condición de 
estabilidad respecto a 2014 con un (4,8%). 
 
Además en su análisis, la oficina del UNODC señala que la permanencia y/o aumento de los 
cultivos de coca podrían estar relacionados con algunos incentivos entre los que se encontrarían: 
Un fuerte incremento de los precios recibidos por la hoja de coca (de COP$2.150/ kg en 2014 a 
COP$3.000/kg en 2015); un posible incremento de las expectativas para recibir beneficios como 
contraprestación por la eliminación de los cultivos de coca y elementos coyunturales que 
afectaron las actividades lícitas en las regiones como la sequía en Antioquia y Sur de Bolívar. 
 
En el mismo sentido, en el Censo de Cultivos de Coca 2014 la UNODC señalaba que una posible 
explicación del aumento en la siembra y resiembra de coca es de carácter político y está asociada 
con las expectativas generadas en los campesinos a partir de los procesos de intermediación con 
el Gobierno. Situación que los labriegos del municipio de Briceño han señalado de manera 
fehaciente al afirmar que ha habido intentos anteriores de sustitución de cultivos que han 
fracasado; por ejemplo: 
 

“Se intentó con el café en gobiernos anteriores pues en el momento había una 
alta demanda por el producto. Sin embargo, al recoger las cosechas hubo una 
sobre oferta, los precios bajaron y no había quien comprara, por lo que las 
comunidades volvieron a los sembrados de coca” (expresiones recogidas en 
entrevistas con el SAT). 

 
La anterior experiencia, fundamenta la preocupación de las comunidades en relación con la 
sostenibilidad de las propuestas que actualmente se gestan desde Gobierno, pues manifiestan que 
no tienen claridad al respecto y que en tanto se trate de monocultivos, no ven garantías para que 
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la sustitución sea un proceso sostenible, que les represente una solución real para la satisfacción 
de sus necesidades básicas personales y familiares. 
 
Esta preocupación se mantiene actualmente, aun cuando el 10 de julio de 2016, se llevó a cabo 
una reunión in situ sostenida entre las comunidades y representantes de gobierno y las FARC EP, 
para formalizar el inicio del proyecto piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el 
municipio de Briceño, que se espera sea adelantado en 10 veredas: el Orejón, Pueblo Nuevo, la 
Calera, la América, el Pescado, la Mina, Buenavista, Altos De Chiri, Roblal y Palmichal. 
 
Allí, se planteó que se instalarían mesas técnicas que contarían con asesorías y equipos de apoyo 
técnico, de acuerdo con lo pactado en la Habana en relación con la solución al problema de las 
drogas ilícitas. 
 
Igualmente han manifestado que como parte de las propuestas de sustitución, se debe tener en 
cuenta incluir elementos como la definición y financiación de centros de acopio para minimizar 
los costos en la comercialización de los productos y ofrecer alternativas para los campesinos que 
no estén interesados en la implementación de cultivos extensivos y para aquellos que tienen 
parcelas muy pequeñas o peor aún que carecen de tierra. 
 
Los campesinos y campesinas del municipio de Briceño desde hace un par de años atrás, también 
han venido manifestando su preocupación por las acciones de gobierno que señalan como 
incongruentes, pues por un lado se habla de la creación de espacios de interlocución y 
participación con miras a la sustitución de cultivos, pero por otro lado se les señala, acusa y 
judicializa. Olvidando que habitan en zonas donde la presencia de la coca es una problemática 
que deviene de tiempo atrás y que la mayoría de ocasiones es impuesta mediante la intimidación 
por la vía de las armas, por parte de los grupos ilegales que ejercen control territorial a lo largo 
del municipio. 
 

2. Acceso a la Justicia 
 
Como ya se ha señalado en el presente documento, la población civil del municipio de Briceño de 
manera recurrente se ha visto afectada por el accionar tanto de la guerrilla de las FARC EP como 
del grupo armado ilegal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. 
 
De acuerdo con lo registrado a 28 de marzo de 2016 en el Sistema de Información SPOA de la 
Fiscalía, entre los delitos cometidos en Briceño en los últimos cuatro años se encuentran la 
extorsión, el secuestro, la violencia sexual basada en género, el homicidio y la amenaza. Como 
se observa en la siguiente tabla, las cifras que dan cuenta de los registros de la Fiscalía, no se 
compadecen con la gravedad de la situación de riesgo aquí advertida para la población civil que 
habita en Briceño. 
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Delitos 2013 2014 2015 2016 

Extorsión 1 2 3 - 
Casos de secuestro 1 - 1 1 
Amenazas 1 5 11 - 
Casos de violencia 
sexual 

10 15 7 2 

Casos desaparición 1 4 2 - 
Casos de homicidio 12 17 23 5 
Fuente: del Sistema de Información SPOA - Fiscalía 

Fecha de corte: Marzo 28 de 2016 
Tabla Elaborada por el SAT 

 
Lo anterior obedece a que en la mayoría de casos, frente a la ocurrencia de graves violaciones a 
Derechos Humanos la población afectada no interpone formalmente las denuncias ante las 
respetivas autoridades, por el temor a ser víctima de retaliaciones en su contra, teniendo en 
cuenta la sevicia en el accionar de los grupos armados ilegales. 
 
Desde diferentes instancias desde hace por lo menos 3 años, autoridades del orden municipal en 
la anterior administración, insistieron recurrentemente en la importancia y urgencia de garantizar 
in situ la presencia de policía judicial en la medida en que uno de los argumentos constantes por 
parte de la fuerza pública es que no cuentan con elementos para la judicialización. 
 
En el mismo sentido, se ha señalado reiteradamente la urgencia de concretar la presencia de la 
Fiscalía directamente en jurisdicción del municipio de Briceño, pues a pesar de que desde 2014 
se ha prometido la instalación de una Fiscalía Local y otra Seccional, actualmente despachan 
desde Yarumal, dificultando las garantías para el acceso a la justicia por parte de la población 
que teme salir a denunciar hasta Yarumal por la situación de orden público ya señalada. 
 
Ello agudiza una situación de desconfianza en las autoridades legítimamente constituidas; lo que 
resulta particularmente complejo, si se tiene en cuenta que ante el actual escenario de cese de 
hostilidades bilateral y ante una probable dejación definitiva de armas por parte de las FARC EP, 
el restablecimiento de confianzas población-autoridades de cara al acceso real y con garantías a 
la justicia, resultará un elemento clave en la sostenibilidad de los acuerdos. 
 
Por otra parte, en relación con los derechos, las garantías y los deberes contenidos en el Título II 
del capítulo 1 de los Derechos Fundamentales, relativos a la libre reunión y manifestación pública 
y pacífica como derecho de los ciudadanos y ciudadanas, cabe señalar que en el municipio de 
Briceño preocupa que en ocasiones las movilizaciones sociales han sido señaladas y estigmatizadas 
como el resultado de presiones e intereses devenidos de grupos armados ilegales, generalmente 
asociados con las guerrillas; lo que genera un riesgo para la población. 
 
Las movilizaciones campesinas y mineras populares ocurridas durante 2015 y 2016 fueron 
constantemente señaladas, desvirtuando la gravedad de las situaciones visibilizadas por los 
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manifestantes y negando que las violaciones a derechos sufridas por las comunidades campesinas, 
tiene efectos reales sobre sus posibilidades para asegurarse una vida en condiciones de dignidad. 
 
Así mismo se debe tener en cuenta la ocurrencia de amenazas directas a través de mensajes por 
celular, contra población campesina y minera del municipio de Briceño que como integrantes del 
Movimiento Ríos Vivos participaron en la concentración campesina popular llevada a cabo del 30 
mayo a 10 de junio de 2016 en el coliseo del municipio de Valdivia. Situación que conllevó a que 
estos defensores y defensoras de Derechos Humanos adelantaran acciones de visibilización 
mediante comunicados públicos, a la espera de que el Estado generara las acciones de protección 
y prevención inmediatas a que hubiere lugar, a fin de garantizarles sus derechos a la vida y la 
integridad. 
 

3. Afectación del territorio por intereses económicos 
 
Si bien las principales actividades económicas de Briceño giran en torno a la ganadería de doble 
propósito y la producción agrícola de productos como café, caña y cacao, la minería a pequeña 
escala también ha constituido a lo largo de varios años una fuente de ingreso para varias de las 
familias que habitan principalmente la zona rural. 
 
A partir de los avances en la construcción de proyectos hidroenergéticos como el de Hidroituango, 
varias playas y los caminos que conducían desde veredas La América, Cucurucho y Gurimán hacia 
el Río Cauca, han sido cerrados por la Fuerza Pública porque se han incluido en la hidroeléctrica 
como propiedad privada. Esto ha traído como consecuencia una sensible disminución en los 
recursos que mensualmente recibían las familias que realizaban labores de minería informal y 
barequeo como actividad económica principal. 
 
Lo anterior resulta preocupante si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la estimaciones del 
DANE, del total de hogares en Briceño solamente el 0,10% afirma contar con recursos más que 
suficientes para cubrir sus gastos; el 12,24% manifestó que le eran insuficientes y el 86,62% que 
no le alcanzaban para cubrir sus gastos mínimos. 
 
Al cierre de las playas y caminos y a la poca oferta para que la población minera garantice su 
mínimo vital, se suma que el panorama para los pequeños mineros y barequeros en Briceño es 
cada vez más desalentador. De acuerdo con información suministrada por la Agencia Nacional de 
Minería, a nombre de la Continental Gold Ltda y de varios particulares se registra hasta el 
momento un total de: 6 títulos mineros para la explotación de metales preciosos específicamente 
en Briceño y 12 títulos más que además de Briceño incluyen municipios como Ituango, Toledo, 
San Andrés de Cuerquia y Yarumal para la explotación de minerales preciosos y materiales de 
construcción agrícolas. Los 18 títulos mineros, figuran registrados en las siguientes modalidades: 
 

• 11 En modalidad de concesión. 
• 1   Con licencia de exploración. 
• 3   Con licencia de explotación. 
• 3   Con licencia especial de materiales de construcción. 
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Si bien estos títulos figuran con carácter de “Vigente- En Ejecución”, hasta el momento la minería 
a gran escala no ha tenido lugar en el municipio de Briceño de manera permanente, aunque en 
diferentes momentos entre 2013 y la fecha actual se ha presenciado el ingreso de maquinaria 
pesada por el río Espíritu Santo. 
 
La ocupación que la minería podría tener sobre el territorio de Briceño, sumando solicitudes y 
títulos ya otorgados (georeferenciados en el mapa), permite evidenciar que en la medida en que 
las condiciones de orden público lo permitan, es probable que la gran minería paulatinamente se 
vaya fortaleciendo hasta llegar al ingreso formal y contundente de la Continental Gold, lo que 
sumado a procesos de formalización que resultan dispendiosos para la población barequera, 
llevará entre otros asuntos a que el campo de acción para estos mineros se vea cada vez más 
restringido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa de Solicitudes y Títulos Mineros - Briceño 

Elaborado por el SAT 

Río Espíritu 
Santo 

Río Cauca 
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A la situación minera se suma que en Briceño se tiene trazada una intervención en infraestructura 
denominada Proyecto Hidroeléctrico Espíritu Santo, previsto para construirse en territorio de 
Briceño, Valdivia e Ituango para el aprovechamiento de las aguas de este río en la generación de 
energía eléctrica, a través de la construcción y operación de dos “Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas”. Para ello se requeriría entre otras obras la construcción de una casa de 
máquinas superficial y otra subterránea, obras de descarga y túneles de presión sobre la margen 
izquierda del río, afectando así de manera directa una fuente hídrica que cruza de norte a sur la 
parte oriental de Briceño (como se señala en el mapa) y que constituye la segunda más importante 
del municipio luego del río Cauca. 
 
De acuerdo con el escenario de riesgo aquí advertido, se prevé entonces que se mantengan y 
recrudezca las amenazas contra la vida libertad e integridad; desplazamientos forzados 
individuales, colectivos y masivos; homicidios múltiples (masacres) y selectivos, desapariciones 
forzadas, señalamiento y estigmatización, particularmente contra miembros de Juntas de Acción 
Comunal, líderes y lideresas vinculados con el proceso de exigibilidad de Derechos, líderes y 
lideresas de Ríos Vivos y líderes militantes de Marcha Patriótica, así como la imposición de 
restricciones a la libre movilidad de la población, amenazas y exacciones contra lecheros y 
comerciantes. 
 
NIVEL DEL RIESGO 
 
ALTO X  MEDIO   BAJO  

 

 
AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS 

 
AUTORIDADES CIVILES: 
 
Ministerio del Interior, Dirección de Derechos Humanos / Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Unidad de Atención y Reparación 
Integral de Víctimas –UARIV-; Unidad Nacional de Protección; Gobernación de Antioquia: 
Secretaria de Gobierno / Dirección de DDHH, DIH, Víctimas y Reintegración; Alcaldía de 
Briceño; Secretaría de Gobierno de Briceño; Personería de Briceño, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación. 
 
FUERZA PÚBLICA: 
 
- EJERCITO: Séptima División - Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia. 
- POLICIA NACIONAL: Departamento de Policía de Antioquia – DEANT. 
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RECOMENDACIONES 
 

Conforme al escenario de riego descrito, se solicita a la Comisión Intersectorial de Alertas 
Tempranas (CIAT) recomendar al Ministro del Interior emitir la alerta temprana para el 
municipio de Briceño y recomendar a las distintas autoridades la adopción de medidas 
integrales, oportunas y eficaces para disuadir o mitigar el riesgo y garantizar así la plena 
vigencia de los derechos fundamentales de la población civil. A las distintas autoridades se 
hacen las siguientes recomendaciones: 
 

1. A la Alcaldía del municipio de Briceño, para que revise y de ser necesario actualice 
y/o ajuste el Plan de Contingencia de Atención Humanitaria de Emergencia, a fin de 
implementarlo de ser necesario, para garantizar los derechos de la población 
desplazada de las veredas y corregimientos, identificadas en este informe. 

2. A la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV- asesorar, de ser 
necesario, al Comité Municipal de Justicia Transicional en la actualización del plan de 
Contingencia de manera que sirva como línea de base para la formulación de las 
acciones de Prevención y Protección a adelantar a fin de garantizar los derechos 
fundamentales de la población de Briceño. 

3. A las Personerías Municipales a las que acceda la población víctima del municipio de 
Briceño, a fin de que dispongan todos los recursos materiales y humanos en la 
recepción de las declaraciones y su posterior envió a las autoridades competentes para 
su revisión y final valoración. Así mismo, a la Unidad de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (UARIV) para que incluya el presente informe de riesgo en los 
documentos que hagan parte del proceso de valoraciones de las declaraciones 
recibidas a víctimas provenientes del municipio de Briceño. 

4. A las Autoridades Militares y de Policía con jurisdicción en el municipio de Briceño, 
actuar de manera inmediata y oportuna para garantizar la protección y seguridad de 
la población civil que habita en el casco urbano y en la zona rural de dicho municipio, 
de acuerdo a la posición de garantes que por mandato constitucional tienen en defensa 
de la población civil (arts. 217 y 218 Constitución Política), en relación con los deberes 
de salvamento para la protección de la población civil frente a ataques efectuados por 
grupos armados al margen de la ley, según lo estipulado en la Sentencia SU 1184 de 
2001, Corte Constitucional. 

5. A la Gobernación de Antioquia y a la Administración Municipal de Briceño, coordinar 
con la Fuerza Pública para la adopción e implementación de medidas de inteligencia 
y operaciones de registro y control concretas y efectivas, a fin de finiquitar de manera 
urgente las acciones de los grupos armados ilegales posdesmovilización AGC (llamados 
por la fuerza pública Clan del Golfo) contra la población civil y prevenir la ocurrencia 
de nuevas conductas graves contra los Derechos Fundamentales de los habitantes del 
municipio; particularmente contra los habitantes de las veredas que hacen parte del 
corregimiento Pueblo Nuevo (La Calera, El Orejón, La Mina, Altos de Chirí, Buena Vista, 
Berlín) y las colindantes como: La América, Palmichal, Cucurucho, El Pescado, Los 
Naranjos, La Correa, Travesías, entre otras. 
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6. A la Fuerza Pública para que en el marco de las acciones desplegadas encaminadas a 
proteger los Derechos Humanos, tanto en zona rural como urbana se refuerce la 
aplicación de los Principios del DIH con el fin de evitar riesgos adicionales para la 
población civil. 

7. A la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal –DAICMA-, fortalecer 
los programas de prevención del riesgo de minas antipersonal ya existentes, a fin de 
minimizar el riesgo de accidentes e incidentes por Minas antipersonal (MAP), 
Municiones Sin Explotar (MUSE) o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). 

8. A la Fiscalía General de la Nación en coordinación con las demás instancias del Estado 
que tengan competencia en la materia, formular y poner en marcha estrategias 
efectivas de acompañamiento a la denuncia y protección de la población víctima de 
violaciones de sus derechos humanos por parte de actores armados ilegales. Para ello 
es necesario considerar a fondo la presencia de fiscales in situ por las circunstancias 
aquí señaladas. 

9. A la Unidad Nacional de Protección –UNP-, adelantar los estudios de riesgo pendientes, 
de manera tal que se garanticen de manera urgente las condiciones de seguridad para 
los líderes y lideresas que han solicitado medidas de protección ante las graves 
amenazas aquí señaladas. Igualmente agilizar el proceso de recolección de la 
información, análisis y toma de decisiones en los casos de los solicitantes que hubiere 
del movimiento Ríos Vivos y Marcha Patriótica, especialmente de los líderes Milton 
Mazo miembro de Marcha Patriótica, e integrante del Comité Barequero y Minero del 
Alto de Chiri, Camilo Aguiar miembro del Movimiento Ríos Vivos Alto de Chiri, y Nelson 
Holguín miembro de la JAC del Alto del Chiri, en alto riesgo por los hechos 
anteriormente mencionados. 

10. A la Personería Municipal de Briceño monitorear la evolución del riesgo descrito en 
el presente informe, velar por el cumplimiento de las recomendaciones por parte de 
las autoridades locales e informar por escrito a esta Defensoría Delegada de manera 
permanente, las gestiones realizadas al respecto. 

11. A las autoridades civiles y a la Fuerza Pública, informar de manera periódica a la 
Dirección del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, las 
actuaciones y medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones formuladas en 
el presente informe de Riesgo conforme a lo previsto en la Constitución Nacional y la 
Ley 24 de 1992. 

12. A la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, apoyar 
la coordinación de la respuesta estatal en materia de prevención y protección por 
parte de las autoridades concernidas en el presente informe de riesgo de inminencia. 

 
LUIS MILCIADES PEREZ GONZALEZ 

Defensor Delegado (E) para la Prevención de 
Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario. 
Director del Sistema de Alertas Tempranas –SAT 

 


