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La presente edición, en medio físico, coincide con la conmemoración de un nuevo aniversario 

del asesinato de Tuto. Agrupa dos textos colectivos, editados en 2021 para el 50 aniversario, 

publicados en la Web de INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz: 

- “En la estrella más brillante”. “Tuto” González Posso 50 aniversario. 4 de marzo 1971-2021. 

- “Una luz en la memoria”. Conmemoración 50 aniversario. Bitácora de actividades realizadas. 

De acuerdo con estos documentos testimoniales, los años 70 del siglo pasado son un período 

de incremento de luchas de trabajadores, pueblos étnicos y campesinos; con las cuales 

convergen los estudiantes mediante reivindicaciones propias y también generales, 

enfrentadas de manera violenta por el gobierno. A partir de los hechos del 26 de febrero de 

1971 en Cali, cuando son asesinados el estudiante Edgar Mejía, “Jalisco”, y un número 

indeterminado de personas de la ciudad sumadas a la protesta, la violencia contra el 

movimiento estudiantil se hace mayor. Es convocada entonces una gran movilización 

nacional para el 4 de marzo. Con base, entre otros, en el testimonio de Jorge Adolfo González 

Posso1 -citado en artículo de EL ESPECTADOR-,2 explica la “Comisión de la Verdad”: 

“Uno de los casos que más impactó a nivel nacional fue el asesinato de Carlos Augusto 

«Tuto» González en la ciudad de Popayán el mismo día que inicio la movilización 

nacional, el 4 de marzo de 1971… En un momento de la confrontación la fuerza pública 

atacó con disparos a los manifestantes, hecho por el cual cayó muerto enfrente de su 

casa. Según recuerdan sus familiares y vecinos del barrio, los disparos que cobraron su 

vida no fueron azarosos, aseguran que uno de los oficiales ordenó al uniformado que 

disparó: «¡A ese, el de verde!». (…)”. Página 40.3 

Jorge Adolfo -testigo presencial-, relata de manera detallada: “Entre la tropa hubo 

francotiradores con objetivos específicos: dispararon primero desde la azotea del edificio de 

TELECOM, situado frente al Palacio Municipal, luego cerraron el círculo alrededor de las 

Residencias Estudiantiles y del Barrio Caldas por los lados del Cerro de Tulcán. Por allí se 

aproximó el francotirador que le disparó a Tuto, muy cerca de nuestra casa. Un oficial se 

acercó al francotirador, señaló a Tuto y dio la orden: “¡A ese, el de verde!”. Tuto vestía ese 

día un pantalón verde brillante. Este es el relato de la señora Gloria Valencia de Mejía, de lo 

que vio y oyó desde su casa, situada frente al camino que va al Cerro de Tulcán, y cerca de 

la bifurcación hacia las antiguas Piscinas Municipales. Enseguida, ella escuchó los disparos”.  

Éste es un crimen de Estado. Hace parte de una realidad en cuyo cambio estamos empeñados, 

para que imperen la solidaridad, la libertad, la justicia social y los derechos humanos.  

Hoy de nuevo rendimos homenaje a Tuto, a los líderes y lideresas de las luchas sociales. 
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