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ACUSACIÓN	SOBRE	MASACRE	EN	SAN	JOSÉ	DE	APARTADÓ	ES	PRECIPITADA	Y	TEMERARIA:	GENERAL	REYNALDO	CASTELLANOS	

El	Comandante	del	Ejercito	Nacional	general	Reynaldo	Castellanos,	calificó	de	precipitada	y	temeraria	la	denuncia	de	la	comunidad	de	San	José	de	
Apartadó,	que	sindica	a	tropas	del	Ejercito	de	haber	perpetrado	una	masacre	contra	8	personas	en	la	zona.	

“Es	demasiado	precipitado	y	temerario	lanzar	un	juicio	cuando		ni	siquiera	se	ha	realizado	una	investigación.	Máxime	endilgando	a	la	institución”,	
afirmó	el	alto	oficial.	 	 “Hay	que	esperar	que	 la	 investigación	se	 lleve	a	cabo	para	que	se	arrojen	 los	 resultados	y	 los	 responsables”.	“Nosotros	
estamos	en	una	investigación”,	agregó.	
		
El	 general	 Castellanos	 manifestó	 a	 demás	 que	 tropas	 de	 la	 Décimo	 Primera	 y	 Décimo	 Séptima	 Brigada,	 apoyan	 las	 diligencias	 para	 que	 los	
organismos	investigativos	se	dirijan	hasta	el	lugar	en	el	que	manifiesta	la	comunidad	se	encuentran	los	cadáveres.	
		
“La	tropa	no	hallado	ningún	cuerpo”	recalcó	el	Comandante	del	Ejército	Nacional	general	Reynaldo	Castellanos.	
	

Fuente:	http://alpha.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=1596|	

	

ACTUALMENTE_________________________________________________________	

http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/noticiasold/Noticias/2005/02/C_Acusacion_sobre_masacre_en_San_Jose_de_Apart
ado_es_precipitada_y_temeraria_General_Reynaldo_Castellanos.html	
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FFMM	RECHAZAN	DE	MANERA	CATEGÓRICA	Y	ENFÁTICA	SINDICACIONES	EN	RELACIÓN	CON	LOS	HECHOS	EN	SAN	JOSÉ	DE	APARTADÓ	
	

Las	Fuerzas	Militares	de	Colombia	rechazan	de	manera	categórica	y	enfática	las	sindicaciones	ligeras	y	sin	fundamento	que	se	han	lanzado	en	su	
contra	con	relación	a	los	hechos	recientemente	sucedidos	en	San	José	de	Apartadó.	

	
En	 los	mencionados	hechos	se	han	detectado	una	serie	de	coincidencias	que	resultan	sospechosas	dadas	 las	circunstancias	particulares	de	 los	
hechos.	
	
En	el	comunicado	sin	firma,	pero	supuestamente	a	nombre	de	la	comunidad	de	San	José	de	Apartadó,	de	fecha	23	de	febrero	se	describe	de	manera	
minuciosa	el	estado	de	los	cuerpos	de	las	personas	que	fueron	asesinadas,	(	se	informa	que	se	encontraban	descuartizadas	dentro	de	las	fosas).	
	
Estas	fosas	solo	fueron	encontradas	y	abiertas	por	la	Fiscalía	el	25	a	las	17:00	horas,	y	de	acuerdo	con	el	dictamen	de	los	fiscales	dichas	fosas	no	
habían	sido	abiertas	previamente.	
	
Existen	testigos	que	afirman	que	el	señor	Luís	Eduardo	Guerra,	quien	fuera	asesinado,	había	expresado	su	intención	de	retirarse	de	la	comunidad	
de	Apartadó.		
	
Así	mismo	el	señor	Alejandro	Pérez,	alias	'Cristo	de	Palo',	cabecilla	de	milicias	de	la	región	la	cristalina,	también	asesinado,	había	expresado	su	
deseo	de	acogerse	a	programas	de	reinserción	e	iniciado	gestiones	para	tal	fin.		
	
A	su	vez	el	señor	Alfonso	Bolívar	Tuberquia	estaba	siendo	acusado	por	las	Farc	de	haber	servido	como	informante	a	las	tropas	en	un	caso	anterior	
en	el	cual	fue	dado	de	baja	un	peligroso	bandido	quien	era	conocido	como	alias	'Macho	Rusio',	cabecilla	de	las	milicias	las	nieves	del	quinto	frente	
de	las	Farc.		



	
El	 informe	de	situación	de	tropas	(INSITOP),	documento	que	se	lleva	de	manera	diaria	y	detallada	demuestra	que	el	día	en	que	sucedieron	los	
hechos	ninguna	unidad	militar	se	encontraba	cerca	al	lugar	de	los	hechos	y	el	seguimiento	de	sus	movimientos	en	días	previos	así	lo	demuestran.	
	
Las	 Fuerzas	Militares	 renuevan	 su	 solidaridad	 a	 las	 familias	 afectadas	 por	 tan	 terribles	 hechos	 e	 informan	 a	 la	 opinión	 pública	 que	 se	 esta	
colaborando	de	manera	franca	y	decidida	con	la	Fiscalía	en	la	respectiva	investigación,	que	está	siendo	adelantada,	pero	que	aún	no	ha	concluido.		
		
Fuente:		http://alpha.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=1620	
	
	
Ver	archivo	en	pdf	
	
	
ACTUALMENTE	
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/noticiasold/Noticias/2005/03/C_FFMM_rechazan_de_manera_categorica_y_enfati
ca_sindicaciones_en_relacion_con_los_hechos_en_San_Jose_de_Apartado.html	
	
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Apartado/Comunicado%20Comando%20General%20FFMM
.pdf	
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MINDEFENSA	

CON	UN	SENTIDO	PÉSAME,	MINISTRO	DE	DEFENSA	DEPLORA	EL	ASESINATO	DE	HABITANTES	DE	UNA	COMUNIDAD	DE	SAN	JOSÉ	DE	
APARTADO	EN	ANTIOQUIA.	

El	Ministro	de	la	Defensa	Alberto	Uribe	Echavarría,	una	vez	más	le	salió	al	paso	a	las	acusaciones	que	señalan	que	miembros	del	Ejercito,	habrían	
sido	los	responsables	de	la	muerte	de	por	lo	menos	ocho	personas	en	el	departamento	de	Antioquia.	

Al	referirse	a	este	lamentable	hecho	el	ministro	Alberto	Uribe	expresó,	“La	Fuerza	Pública	colombiana	está	hoy	tranquila	en	que	no	fue	ella	la	que	
cometió	estos	atropellos	y	estos	crímenes,	y	está	prestándole	toda	la	colaboración	a	la	Fiscalía	y	a	la	Procuraduría,	en	el	esfuerzo	por	esclarecer	
estos	hechos”.	

Ratificó	 el	 ministro,	 "Creemos	 que	 no	 fue	 la	 Fuerza	 Pública	 puesto	 que	 ni	 siquiera,	 	 teníamos	 personal	 en	 operaciones	 en	 esa	 zona".	
	
El	ministro	Uribe	Echavarría,	manifestó	además	su	repudio	frente	a	este	hecho	enviando	un	pésame	muy	sentido	a	las	familias	de	los	habitantes	
de	esta	zona	del	país.	Al	tiempo	que	los	invitó	a	que	se	unieran	con	informaciones	a	las	investigaciones	que	buscan	establecer	los	responsables	a	
fin	de	que	reciban	los	debidos	castigos.	

A	 esta	 hora	 el	 Ejército	 encabeza	 las	 investigaciones	 junto	 con	 los	 organismos	 encargados	 para	 esclarecer	 quienes	 pudieron	 haber	 sido	 los	
integrantes	 del	 grupo	 armado	 que	 dio	 muerte	 a	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 residente	 en	 San	 José	 de	 Apartadó.	
	

Fuente:	http://alpha.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=1610	

ACTUALMENTE	

http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/noticiasold/Noticias/2005/03/C_Con_un_sentido_pesame_Ministro_de_Defensa_d
eplora_el_asesinato_de_habitantes_de_una_comunidad_de_San_Jose_de_Apartado_en_Antioquia_.html	
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LA	POLICÍA	ESTÁ	EN	SAN	JOSÉ	DE	APARTADÓ	PARA	PROTEGER	Y	AYUDAR	A	LA	GENTE:	VICEMINISTRO	DE	DEFENSA	
	
El	Viceministro	de	Defensa,	Andrés	Peńate,	y	el	Subdirector	General	de	 la	Policía	Nacional,	Mayor	General	Alonso	Arango	Salazar,	dieron	a	
conocer	algunos	detalles	de	las	instrucciones	dadas	por	el	presidente	Alvaro	Uribe	para	el	establecimiento	de	la	Policía	en	San	José	de	Apartadó.			
	
Las	 revelaciones	 permitieron	 esclarecer	 las	 dudas	 surgidas	 luego	 del	 anuncio	 de	 algunos	 habitantes	 de	 la	 Comunidad	 de	 Paz	 de	 San	 José	 de	
Apartadó,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 abandonarían	 la	 sede	 de	 la	 Comunidad	 si	 la	 Fuerza	 Pública	 ingresaba	 al	 casco	 urbano	 de	 la	 población.	
	
El	general	Arango	informó	que	el	establecimiento	de	la	Policía	en	esa	localidad	se	realizó	el	pasado	domingo	tres	de	abril,	en	medio	de	un	fuerte	
aguacero	que	azotaba	a	la	región,	disponiéndose	de	manera	inmediata	una	acción	cívica	policial	en	la	que	se	llevó	atención	médica	básica	a	los	
menores	y	a	los	miembros	de	la	tercera	edad.						
	
El	alto	oficial	anunció	además	que	las	instrucciones	del	presidente	de	la	República	Alvaro	Uribe	para	el	establecimiento	de	la	Policía	en	San	José	de	
Apartadó	estuvieron	sustentadas	particularmente	en	cuatro	aspectos.		
	
El	primero	tiene	que	ver	con	la	protección	de	esta	comunidad	en	general,	la	cual	consta	de	aproximadamente	cinco	mil	habitantes	dispersos	en	20	
veredas,	una	de	las	cuales	es	donde	se	encuentra	asentada	la	Comunidad	de	Paz.	
	
El	segundo	es	garantizar	la	seguridad	de	las	personas	que	viven	en	el	corregimiento	incluyendo	la	Comunidad	de	Paz.	
	
El	tercero	abarca	un	apoyo	especial	de	la	Policía	Nacional	en	los	aspectos	misionales	de	la	Institución,	el	cual	cobija	la	labor	preventiva,	educativa	
y	social	de	la	Policía	Nacional	hacia	la	Comunidad	de	Paz,		
	
Finalmente,	se	busca	establecer	un	acompańamiento	eficaz	a	toda	la	población	del	corregimiento.	
	
La	nueva	estación	de	Policía	de	San	José	de	Apartadó	estará	conformada	por	un		total	de	55	uniformados	especializados	en	Policía	Comunitaria,	
quienes	tendrán	la	labor	de	implementar	las	tareas	de	acercamiento	a	la	comunidad	y	propiciar	el	retorno	al	casco	urbano	de	la	población	de	los	
habitantes	que	han	salido	en	los	últimos	días.	



	
Por	su	parte	el	Viceministro	Andrés	Peńate,	recalcó	que	en	ningún	momento	el	se	ha	querido	estigmatizar	a	esta	comunidad,	y	agregó	que	�la	
Policía	esta	en	San	José	de	Apartadó	para	proteger	y	ayudar	a	la	gente,	y	así	fue	como	llegó,	llegó	con	ese	mensaje	y	llegó	para	quedarse�.	
	

Fuente:		

ACTUALMENTE	

http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/noticiasold/Noticias/2005/04/C_La_Policia_esta_en_San_Jose_de_Apartado_para_
proteger_y_ayudar_a_la_gente_Viceministro_de_Defensa.html	
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APARTADÓ	MARCHÓ	EN	CONTRA	DE	LOS	TERRORISTAS	

Más	de	tres	mil	habitantes	de	Apartadó,	Antioquia,	marcharon	hoy	por	las	principales	calles	de	la	ciudad,	para	expresar	su	rechazo	total	a	los	actos	
de	violencia	cometidos	por	los	grupos	terroristas,	en	el	corregimiento	de	San	José	de	Apartadó.	

La	marcha	denominada	“Por	Amor	a	la	vida	y	por	el	Respeto	a	la	Paz	Construida”,	sirvió	para	que	la	población	civil	expresara	su	respaldo	a	la	
Fuerza	Pública	y	desmintiera	las	acusaciones	en	su	contra,	al	responsabilizar	directamente	a	los	grupos	terroristas	que	delinquen	en	esa	región	
por	la	masacre	del	pasado	22	de	febrero.	
		
El	alcalde	de	Apartadó,	José	Phidalgo	Banguero,	y	el	obispo	de	la	población,	Monseñor	Germán	García,	lideraron	la	marcha	pacífica	que	empezó	a	
las	10	de	la	mañana	frente	a	la	alcaldía	local	y	terminó	después	del	medio	día	en	el	parque	del	Ortiz.	
		
Fuente:	http://alpha.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=1666	

ACTUALMENTE	

http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/noticiasold/Noticias/2005/03/C_Apartado_marcho_en_contra_de_los_terroristas.h
tml	
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Toda	Colombia	debe	ser	una	comunidad	de	paz:	Mindefensa	

09	de	marzo	de	2005	

El	ministro	de	Defensa,	Jorge	Alberto	Uribe	Echavarría,	dijo	a	Radio	Caracol	que	la	Fuerza	Pública	
no	puede	tener	zonas	vedadas,	por	lo	que	las	comunidades	de	paz	deberán	aceptar	su	presencia	
y	la	de	todo	el	Estado:	“El	objetivo	sería	que	hiciéramos	de	Colombia	toda	una	comunidad	de	
paz,	 lo	que	no	podemos	permitir	es	que	haya	en	el	país	algunos	 lugares	donde	el	Estado	no	
pueda	hacer	presencia”.	

Según	Uribe	Echavarría,	el	Gobierno	nacional	no	aceptará	zonas	despejadas	dentro	del	mismo	
territorio	colombiano	y	pedirá	a	las	autodenominadas	comunidades	de	paz	permitir	el	acceso	
de	la	Fuerza	Pública:	”que	tal	si	mañana	una	comunidad	decide,	por	cualquier	razón,	que	no	
habrá	alcalde,	que	ellos	 gobernarán	 como	quieran,	o	que	no	van	a	aceptar	 la	presencia	del	
ministerio	de	Educación	con	las	escuelas”.	

	
El	ministro	dijo	que	la	Fuerza	Pública	tiene	que	tener	acceso	a	todos	los	rincones	de	la	patria,	y	sostuvo	que	“mi	aspiración	es	que	la	Fuerza	Pública,	
el	soldado	y	el	policía,	puedan	caminar	en	esas	calles	de	San	José	de	Apartadó,	como	lo	estamos	haciendo	hoy	en	Carurú	o	en	Miraflores	o	en	Peñas	
Coloradas”.	
	
Uribe	 Echavarría	 afirmó	que	 la	 Fuerza	 Pública	 de	 hoy	 es	 una	 fuente	 de	 paz	 y	 tranquilidad,	 pero	 necesita	 de	 toda	 la	 colaboración	 del	 pueblo	
colombiano,	por	 lo	que	hizo	un	nuevo	 llamado	a	 la	comunidad	en	general,	para	que	 informe	a	 las	autoridades	cualquier	acto	sospechoso	que	
observe	y	entre	todos,	se	pueda	derrotar	al	terrorismo.	
	
Por	otro	lado	el	Ministro	de	Defensa	aseguró	que	las	Fuerzas	Militares	han	estado	colaborando	en	la	investigación	de	la	Fiscalía	y	que	hasta	hoy	
ningún	miembro	de	la	Fuerza	Pública	ha	sido	involucrado.	Sin	embargo,	aseveró	que	si	hay	uno	o	varios	responsables	del	Ejército	en	dicha	masacre,	
estos	serán	procesados	sin	ninguna	consideración	y	se	les	aplicará	todo	el	peso	de	la	ley.	



	
Sobre	 el	 caso	 del	 ataque	 a	 la	 base	 de	 Iscuandé,	 Nariño,	 Uribe	 Echavarría	 dijo	 que	 la	 investigación	 de	 la	 Armada	Nacional	 determinó	 que	 se	
presentaron	 muchas	 anomalías,	 especialmente	 en	 la	 insuficiente	 vigilancia,	 la	 falta	 de	 liderazgo	 del	 comandante	 y	 la	 infiltración	 de	 varios	
guerrilleros:	“estamos	haciendo	una	revisión	a	cada	uno	de	los	puestos	y	a	los	hombres	con	sus	comunidades,	para	evitar	que	otro	hecho	de	estos	
se	vuelva	a	repetir”.	
	
Finalmente,	el	Ministro	de	Defensa	afirmó	que	uno	de	sus	principales	proyectos	en	marcha	es	 la	renovación	de	 la	Justicia	Penal	Militar	con	el	
propósito	de	 lograr	que	ésta	 se	 convierta	en	el	 sistema	de	 justicia	más	creíble	y	 respetado	por	 la	población	colombiana:”estamos	 invirtiendo	
tiempo,	dinero,	esfuerzo,	capacitando	magistrados	y	jueces,	es	decir	un	proceso	de	perfeccionamiento	del	cual	estoy	muy	orgulloso”.	
	
Fuente:	http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=75232	



	

	


