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COLOMBIA:  Matanza de más de 40 personas 

=========================================================================

= 

 

En la tarde del 11 de noviembre, 15 hombres fuertemente armados a bordo de tres furgonetas llegaron 

a la localidad minera de Segovia en el nordeste de Colombia y abrieron fuego contra las personas que 

se encontraban en la calle. Lanzaron granadas en los bares y en la iglesia y un grupo de los asaltantes 

fue casa por casa buscando a líderes políticos y sindicales. Un autobús de transporte público fue 

interceptado cerca del batallón militar "Bomboná", justo a las afueras del pueblo y varios pasajeros 

fueron asesinados. La guarnición regular de la policía y del ejército permanecieron inmóviles mientras 

los hombres armados se movían libremente por el pueblo durante más de una hora. Tras las elecciones 

municipales de marzo, en las que la alianza izquierdista "Unión Patriótica" ganó la mayoría, los 

habitantes de Segovia recibieron repetidas amenazas en nombre de "Muerte a Revolucionarios del 

Nordeste" y "Los Realistas".  Las investigaciones judiciales preliminares establecieron que las fuerzas 

armadas no sólo no intervinieron para proteger a los habitantes del ataque, sino que el personal del 

ejército y la policía, el comandante del batallón inclusive, participaron directamente en la preparación 

de la matanza. Cuarenta y tres personas, entre ellas tres niños, fueron asesinadas. 

 

Amnistía Internacional ha sabido que la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictaminó el 

22 de febrero que las cortes civiles debían tener competencia sobre aquellos miembros de las fuerzas 

armadas incriminados en la matanza. Este dictamen sin precedentes surgió a raíz de una investigación 

dirigida por un juez civil en la que se estableció que el coronel Alejandro Londoño Tamayo, 

comandante del batallón "Bomboná",  preparó y arregló personalmente la impresión de un folleto que 

contenía amenazas contra los habitantes de Segovia en nombre de los llamados escuadrones de la 

muerte. Al parecer, las investigaciones establecieron que el coronel Londoño Tamayo pidió permiso a 

la compañia de minas de oro de Segovia, "La Frontino Gold Mines", para imprimir copias de un folleto 

de "normas del ejército", que en realidad era un panfleto titulado "La voz de la verdad", en el que se 

anunciaba "una operación de limpieza" en Segovia. Se emitieron órdenes de detención contra el 

coronel Londoño, contra un mayor del ejército y contra el comandante del puesto de policía de 

Segovia, por delitos de terrorismo. 

 

Cuando el sistema de justicia militar se declaró competente para investigar las querellas contra 

miembros de las fuerzas armadas, el caso fue transferido a la Corte Suprema de Justicia para su 

resolución. El decisivo dictamen de la Corte Suprema de que la justicia civil, y no la militar, era 

competente para investigar y juzgar a los tres miembros de la  fuerzas armadas, concluía que los actos 



de terrorismo eran delitos comunes cometidos fuera de la línea del deber y por tanto estaban fuera de la 

jurisdicción militar. El ministro de Defensa colombiano, general Manuel Jaime Guerrero Paz, afirmó 

que las fuerzas armadas "respetamos y acatamos el dictamen de la Corte", pero "no lo compartimos". 

 

Amnistía Internacional continúa vigilando la evolución del caso. La organización pide a sus 

miembros que no envíen más llamamiento por el momento y da las gracias a todos aquellos que lo 

hicieron en respuesta a la AU 303/88.  


