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Un imperio criminal
que violentaba a niñas
y mujeres 

Eran las 7:00 de la noche. Carolina estaba acostada en su cama y encendió el 
televisor justo en el momento en que una reportera de uno de los noticieros 
nacionales estaba anunciando: “Llegó deportado de Estados Unidos uno de los 
más sanguinarios jefes paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Acabó 
de cumplir una pena de 12 años de prisión por narcotráfico”. 

Carolina se paralizó. Su corazón se aceleró, quería gritar pero no podía. Se 
puso las manos en la boca para contener el llanto. No podía expresar su 
rabia porque a unos pocos metros de ella, en la habitación del lado, separada 
únicamente por una cortina que sirve de puerta, estaba su hija poniéndose la 
pijama.  
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No quería asustarla. No sabría cómo explicarle por qué estaba aterrorizada. 

Mientras se cubría la boca, veía la imagen en el televisor de un hombre flaco 
y viejo con abundantes canas. Su figura se perdía bajo un chaleco antibalas y 
un casco de protección. Estaba ojeroso y mientras miraba a las cámaras, dos 
oficiales de Migración Colombia lo escoltaban desde la salida del avión.  

Carolina lo reconoció de inmediato, era el hombre que había abusado 
sexualmente de ella varios años atrás. Hernán Giraldo Serna, el excomandante 
paramilitar, alias “El Patrón” de la Sierra Nevada, había regresado a Colombia. 

Aunque el hombre estaba en Bogotá y ella estaba a cientos de kilómetros en 
Santa Marta, una ciudad costera del norte de Colombia, el miedo se apoderó 
de ella. 

Fuente: Associated Press

En ese momento se arrepintió de haber prendido el televisor. Las noticias 
le detonan recuerdos y la ansiedad que le generan la ha llevado a perder el 
sueño, por lo que a veces recurre a tomar pastillas para descansar.  

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
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A unos cuantos kilómetros de la casa de Carolina estaba Karen, preparando la 
cena para su familia. Uno de sus hijos estaba buscando su programa favorito 
de dibujos animados. Mientras pasaba canales, Karen le pidió a su hijo 
detenerse cuando vio la misma imagen que había aterrorizado a Carolina. 
Quería asegurarse de que lo que estaba viendo era real. 

Las emociones fueron las mismas: miedo, terror, dolor. Ambas estaban 
viviendo su peor pesadilla. Esa imagen revivió en Carolina y Karen no solo los 
recuerdos dolorosos de la violencia sobre sus cuerpos, sino que les despertó la 
rabia, la impotencia y la frustración que estaban escondidas en alguna parte 
de sus memorias.  

A Carolina y Karen la vida las unió, ambas fueron víctimas del conflicto armado 
en el departamento de Magdalena, al norte de Colombia, y fueron abusadas 
sexualmente por el mismo hombre. Las dos comparten historias, dolores y 
victimarios. 

Esa noche ambas apagaron los televisores pero ninguna pudo dormir.  

Una sierra paradisiaca y ensangrentada 

En el norte de Colombia, a las orillas del mar Caribe, se encuentra la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la montaña litoral más alta del mundo. Sus playas 
de arena blanca, los ríos de agua fría que bajan de las cumbres, y una gran 
biodiversidad, son características que por años han atraído a personas de 
diferentes partes del mundo. 

Estas características naturales, desafortunadamente, no solo han fascinado a 
turistas sino también a grupos criminales. 

Sus escarpadas montañas 
resguardan cultivos de 
marihuana y coca, y 
conectan con enclaves 
cocaleros, como a la 
subregión del Catatumbo, 
en el departamento de 
Norte de Santander, con el 
mar Caribe. Desde sus 
playas, en botes y buques 
se envían grandes 
cantidades de cocaína con 
destino a Centroamérica y 
Estados Unidos. Mientras 
tanto, en gran parte de los 
municipios que la 

conforman, el Estado ha brillado por su ausencia y su coexistencia y colusión 
con grupos criminales ha llamado la atención. 

Fuente: Vanexa Romero/ El Tiempo.
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Hernán Giraldo llegó a la ciudad de Santa Marta a finales de los años 60, 
acompañado de sus padres y hermanos, proveniente del departamento de 
Caldas, en el centro occidente del país. Como muchos otros, venían huyendo 
de los coletazos de la violencia política generada por los enfrentamientos entre 
los seguidores de los dos partidos tradicionales colombianos, conservadores y 
liberales, la cual venía azotando al país desde hacía dos décadas.  

Para ese momento Colombia se encontraba viviendo un escenario político 
convulso. Las facciones políticas minoritarias de izquierda habían quedado 
relegadas en el escenario democrático. Su descontento se vio transformado 
en el surgimiento de movimientos guerrilleros: Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

En ese contexto y a diferencia de otros lugares, la Sierra Nevada de Santa 
Marta todavía era considerado un lugar con buenas condiciones para vivir. 
La violencia política no se vivía con tanta fuerza y los precios de la tierra eran 
bajos, lo que atraía la migración del interior del país. 

Giraldo, de 23 años, se vinculó a la recolección de café y más tarde a la siembra 
de árboles para la venta de madera, mientras su padre montó un negocio 
en el mercado público de Santa Marta. Allí Giraldo pasaba su tiempo libre, 
observando lo que sucedía.  

El mercado público era un importante punto de encuentro de la época. 
Campesinos,  obreros, comerciantes, y cultivadores de marihuana se 
encontraban allí para vender, abastecerse de alimentos y hacer negocios. Si se 
quería saber qué estaba pasando en alguno de los territorios de la Sierra, ese 
era el lugar para encontrar respuestas. 

Padre e hijo siguieron trabajando, conociendo su entorno y buscando formas 
de hacer dinero.  

Mientras tanto, en 1975, ciudadanos estadounidenses comenzaron a llegar a 
los territorios de la Sierra Nevada mediante los Cuerpos de Paz, un proyecto 
diseñado por el presidente estadounidense John F. Kennedy que consistía 
en enviar voluntarios para asistir a comunidades rurales con proyectos de 
desarrollo agrícola, construcción, educación y salud. 

Irónicamente, fueron los estadounidenses que llegaron a Colombia a ayudar, 
quienes vieron una oportunidad económica en los cultivos de marihuana que, 
desde mediados de los años 50, estaban sembrados en diferentes lugares de 

 “Giraldo se vendió como una persona que podía darles 
inicialmente un mecanismo de cuidado y seguridad a unos 

cultivos [de marihuana] que tenían algunos políticos”.
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la Sierra. Algunos voluntarios que participaron en el proyecto descubrieron 
las propiedades de la marihuana y  comenzaron a traficarla desde norte de 
Colombia hacia Estados Unidos. 

Los dólares empezaron a entrar al Magdalena y los cultivadores, los 
transportadores y funcionarios públicos de la región empezaron a recibir su 
paga.  

Para ese entonces, Hernán Giraldo ya había comprado un pedazo de tierra 
en la Sierra y, atraído por la gran cantidad de dinero que se estaba moviendo, 
comenzó a sembrar marihuana y a transportarla hacia las costas del Caribe 
colombiano, donde los norteamericanos se encargaban de enviarlas hacia 
Estados Unidos. 

Con el auge de la marihuana también aumentó la violencia en la zona. En 
1977,  delincuentes comunes asesinaron a uno de los hermanos de Giraldo en 
inmediaciones del mercado público de Santa Marta. Cansado de las amenazas 
contra su familia y sus negocios, Giraldo creó un grupo de protección.  

Así pues, Giraldo, creó 
a “Los Chamizos”, un 
grupo de protección para 
políticos, comerciantes y 
marimberos–como eran 
conocidos los cultivadores 
de marihuana de la zona–
. Fue tan efectivo que 
además de salvaguardar 
los negocios, empezó a 
eliminar a cualquier banda 
existente. En tan solo dos 
años, Giraldo se convirtió 
en la única a persona que 
compraba marihuana en 
toda esa región, afirmó un 
ex miembro del Bloque Resistencia Tayrona, comandado por Hernán Giraldo, 
que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. 

“Giraldo se vendió como una persona que podía darles inicialmente un 
mecanismo de cuidado y seguridad a unos cultivos [de marihuana] que tenían 
algunos políticos, pero también empresarios que tenían los negocios ahí en el 
mercado público. Entonces ellos lo patrocinaron”, aseguró el ex miembro del 
Bloque. 

El poder de Giraldo empezó a consolidarse, reclutó más hombres y se apropió 
del negocio casi por completo. Pero, otros actores armados empezaron a llegar 
al territorio a disputarle el control.  

Fuente: RCN Radio
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A inicio de los años 80,  en el marco de la Séptima Conferencia de las FARC, se 
planteó la expansión de esta guerrilla al Caribe colombiano. Los Frentes 19 y 
59 de este grupo se instalaron en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto le trajo 
problemas a Giraldo y a sus negocios.  

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
https://es.insightcrime.org/
https://www.redalyc.org/journal/812/81268158006/html/
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A mediados de los años 80, las FARC intentaron asesinar a Giraldo en varias 
ocasiones. En respuesta, Giraldo expandió el alcance de Los Chamizos y formó 
una especie de grupo paramilitar para defenderse de la guerrilla. Los bautizó 
como ‘Las Autodefensas del Mamey’, por una de las veredas de Magdalena en 
donde Giraldo tenía más influencia. 

Giraldo quería expandir sus redes criminales más allá del departamento 
de Magdalena y la violencia se convirtió en su principal herramienta para 
lograrlo. Mientras tanto, las FARC se mantuvieron en el territorio pero no 
lograron arrebatarle la influencia a ‘El Patrón’.  

Para finales de los 80, cuando ya tenía más territorio y poder, Giraldo rebautizó 
su grupo como las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira 
(ACMG). Ya para comienzos de los años 90, Giraldo y sus autodefensas habían 
logrado establecer una presencia en Magdalena y la Guajira, departamento 
fronterizo con Venezuela, a través de una expansión territorial violenta y 
alianzas con clanes locales. 

Fue en esos territorios conflictivos de Magdalena donde las historias de 
Carolina, Karen y sus familias se entrecruzaron con Hernán Giraldo y su grupo 
paramilitar. Todos coincidieron en ese mismo lugar, al mismo tiempo donde 
la lucha contra la guerrilla justificaba las peores barbaridades.  

Historias cruzadas 

Carolina y Karen se conocieron hace casi diez años en una fundación que 
acompaña a mujeres sobrevivientes del conflicto armado en el norte de 
Colombia. Desde entonces han permanecido cercanas.  

Carolina ronda los cuarenta años de edad. Habla despacio pero fuerte. La 
fuerza de su relato moviliza y ha sido una voz de apoyo para que otras mujeres 
sientan confianza para narrar sus historias. Desde hace varios años acompaña 
a decenas de mujeres víctimas de violencia sexual y otros hechos como  
homicidio, desaparición y desplazamiento forzado, con el fin de apoyarlas 
en sus procesos de búsqueda de justicia. Cada día intenta transformar las 
cicatrices que la violencia le dejó en su cuerpo y alma, desde la ayuda a su 
grupo de mujeres. 

“Se escuchaba que por ahí llegó el ejército,
que llegaron los paracos, que por ahí estaban”.

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
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Karen tiene 35 años, es risueña y conversadora. Habla de forma suave y 
pausada y mientras lo hace, sus palabras reflejan la valentía de una mujer 
que ha asumido diferentes roles en su familia a pesar de los retos de su propia 
historia. Disfruta contar sus memorias, pero evita revisitar los momentos 
difíciles que marcaron su vida. Al hablar de la guerra su voz tiembla y refleja 
las heridas que todavía no han cicatrizado. 

Las dos nacieron en la ciudad de Santa Marta, la capital del departamento de 
Magdalena en la década de los 80. 

Aún sin conocerse, sus familias vivían situaciones similares. La vida en la 
ciudad era compleja y sus padres ganaban poco. Los padres de Karen vendían 
boletos de lotería en las calles de Santa Marta y lo que les quedaba no era 
suficiente para sostener a sus hijos. El padre de Carolina vendía bebidas 
pero el ingreso no alcanzaba para pagar la renta y solventar los gastos de la 
alimentación de su familia.  

Tanto a la familia de Carolina como a la de Karen, amigos cercanos o conocidos, 
les ofrecieron trabajar en municipios aledaños a la Sierra Nevada de Santa 
Marta, y sin dudarlo dos veces, decidieron mudarse.  

Carolina no recuerda muy bien el momento específico de su llegada a un 
pequeño pueblo de la Sierra, pero fue durante la década de los 90, cuando ella 
era una adolescente.  

Al momento de su llegada todo parecía tranquilo. Ella y su familia esperaban 
encontrarse con un lugar más habitado, pero se encontraron con un pueblo 
chico, poco urbanizado y más bien silencioso. Carolina recuerda que sintió 
desilusión. Ella esperaba un lugar con oportunidades para ella, pero se acogió 
a lo que sus padres consideraban que era mejor. 

La casa a la que llegaron era pequeña pero les daba la posibilidad de trabajar 
desde allí, por lo que decidieron poner un restaurante. El padre de Carolina 
había acordado con su amigo pagar la casa con los excedentes que generara 
el restaurante. Tener una casa propia era un sueño realizado para la familia. 

A unos 70 kilómetros de donde estaba Carolina, Karen llegó, a mediados de los 
noventa, cuando tenía ocho años a un pueblo enclavado en las estribaciones 
de la Sierra Nevada y perdido entre la frondosa vegetación. La naturaleza era 
espesa, tenía diferentes tonos de verde que afloraban de los árboles con la luz 
del sol. Los ríos que bajaban de la Sierra dejaban piscinas naturales a su paso 
por el lugar mientras seguían su camino hacia el mar Caribe. 

Karen recuerda con una sonrisa nostálgica esa tierra. Su mamá y su papá 
habían acordado vivir en esa casa, sembrar y cuidar de los animales que 
tenían los dueños. La casa era  humilde, de barro y tabla, al igual que las de 
sus vecinos, pero ella no recuerda la escasez sino la abundancia de animales 
y diversión. 

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
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La familia tenía a su cargo perros, vacas y gallinas, y a Karen le encantaba 
jugar con los más pequeños, con los pollitos. Todas las mañanas antes de 
ir a estudiar Karen y sus hermanos ayudaban a su madre a alimentar a los 
animales, a recoger los huevos de las gallinas mientras su padre recogía la 
leña para encender el fogón. 

Cuando llegaban de la escuela, los niños de las casas de alrededor se juntaban 
para jugar al fútbol y a la checa, un juego local similar al béisbol en el que 
debían golpear tapas de bebidas con palos de escobas. 

Los fines de semana iban al río. Ella, sus hermanos y otros niños del pueblo 
disfrutaban jugando en el agua fría que bajaba de la Sierra mientras las 
madres lavaban la ropa en la orilla y los padres conversaban sobre lo que 
había acontecido durante la semana. 

Pasaron cinco años y la familia logró adaptarse al campo y vivir una vida 
tranquila. Sin embargo, comenzaron a percibir cambios en el entorno.  

“Se escuchaba que por ahí llegó el ejército, que llegaron los paracos, que por 
ahí estaban”, recordó Karen, haciendo referencia al sobrenombre que se 
utiliza en Colombia para referirse a los paramilitares. 

“A las seis ya uno estaba recogido [encerrado], uno estaba encamado, acostado, 
pero despierto”, nos contó Karen. 

La guerra entra al vecindario 

Al igual que Karen, Carolina comenzó a notar que la tranquilidad que existía 
cuando se mudó al pueblo estaba desvaneciéndose rápidamente. El pueblo 
que ella describe como solitario y “lleno de monte” empezó a llenarse de 
hombres armados, en los años 90, cuando Giraldo empezó a consolidar su 
control territorial a lo largo de las Sierra Nevada. 

Un día, los hombres de Hernán Giraldo llegaron a cobrar extorsiones al 
restaurante de su padre. Carolina recuerda que a ellos les cobraban COP 
50,000 ($25) y a las casas COP 20,000 ($10). Cada persona que recibiera algún 
tipo de ingreso, ya fuera por una tienda, un comercio, ganado o cultivo debía 
pagar un porcentaje de lo recibido a cambio de “protección” de la guerrilla y 
otras amenazas.

Pero las extorsiones, que Carolina recuerda agriamente, fueron solo el inicio 
de otras formas de control social. 

En las calles y casas comenzaron a aparecer panfletos. Los nombres de las 
personas que aparecían en el panfleto debían abandonar el territorio. Carolina 
recuerda que en su casa se despertaban con esos papeles blancos pegados en 
las puerta.  

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
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“Allí decían cuál era la restricción para la salida y a quien estaban buscando. 
Decían que los que no se encerraran iban a ser amarrados, masacrados o algo 
así, y que buscaban a las personas sapas [soplonas], chismosas, que vivían 
sapeando [hablando de más], que las iban a recoger”, recuerda Carolina.  

Esas restricciones aplicaban para hombres, mujeres, niños y niñas. Quienes 
incumplieran las ordenes impuestas en estos papeles corrían el riesgo de ser 
amenazados, castigados e incluso asesinados.  

Había castigos ejemplificadores únicamente para las mujeres. Karen recuerda 
haber visto unas tres veces a mujeres barriendo la cancha o el parque del 
pueblo. 

“Ya la gente sabía que esas estaban peleando o estaban haciendo algo porque 
las mandaron a barrer”, relató.  

Otras personas, que también habitaron municipios de la Sierra en ese entonces, 
corroboran las versiones de Carolina y Karen. Las brujas, como eran conocidas 
en el territorio las mujeres que hacían rituales esotéricos, las prostitutas y las 
mujeres infieles no eran del agrado de Giraldo y fueron castigadas.   

Pero, también los delincuentes comunes, las personas de izquierda y los 
homosexuales. Ellos tuvieron que sufrir de manera desproporcionada 
aberraciones y maltratos. Para Hernán Giraldo, toda persona que tuviera 
comportamientos contrarios al orden que él imponía, de lo que él consideraba 
buenas costumbres y de ‘moral’, eran una amenaza. 

Pero para Carolina y su familia, el verdadero terror se anunció con las 
desapariciones. Cada vez que regresaba del mercado público, el papá de 
Carolina le contaba sobre lo que se escuchaba en la plaza, que llegaron los 
grupos a medianoche a las casas, que tumbaron puertas para llevarse a los 
más jóvenes a la guerra y que las mamás quedaban desconsoladas llorando 
sus pérdidas.  

“Ahí siempre mataban, siempre desaparecían, siempre. Y no había un día que 
nadie desapareciera”, recordó Carolina. 

Historias similares escuchaban Karen y sus hermanos, mientras se escondían 
detrás de las paredes o debajo de la cama. Sus papás, bajaban el tono y los 
mandaban a jugar pero ellos podían ver el terror en sus caras. La inocencia 
y la curiosidad los hacía escabullirse para lograr escuchar esas historias, que 
aunque parecían de terror, ocurrían a pocos metros de su casas. 
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“Hubo uno que fue torturado y que los brazos y la cabeza se la mocharon 
[cortaron]”, nos contó Karen, con los ojos bien abiertos como si estuviera 
viviéndolo de nuevo. “Primero le dieron un tiro, yo escuché a mi mamá 
que decía que le dieron un tiro de fusil y la cabeza le quedó como un balón 
espichado y que la cabeza también se la torturaron. Sí, y los brazos, así como 
cuando uno despresa un pollo, le quedaron así desgonzados”. 

Todo había cambiado para Carolina y Karen, la guerra se había adentrado en 
sus territorios. 

El abuso sexual como arma de guerra 

Para finales de los años 90, a sus 20 años, Carolina se había convertido en 
mamá de su primera hija. Sus días pasaban al cuidado de la bebé y ayudando 
a su papá con las labores del restaurante. 

Para ella era importante sentir que ayudaba en el negocio y contribuía 
económicamente, pese a que su papá le insistía que no era necesario. “Mi papá 
decía: ‘si las mujeres no trabajan, ¿por qué vas a trabajar?’. Yo decía que sí, que 
teníamos que trabajar porque todos éramos una familia y todos teníamos que 
estar ahí. Y sobre todo que yo tenía una bebé recién nacida y necesitaba ayuda. 
Pero él me insistía que no, porque ahí llegaban unos hombres, llegaban los 
paramilitares y me miraban con ojos como si me quisieran devorar”, recuerda 
desconcertada. 

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
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En el fondo Carolina tenía miedo. Temía por lo que pudiera significar para ella 
y su hija estar expuestas en el restaurante, en un tiempo donde parecía que la 
violencia aumentaba a cada segundo.  

Y no era para menos, en el pueblo se empezaba a hablar de las mujeres y 
niñas que empezaron a ser abusadas sexualmente por parte de Giraldo y sus 
hombres.  

En algunos casos, Giraldo sacaba a niñas de sus casas, arrebatadas de los 
brazos de sus familiares. En otros casos, enviaba a sus subordinados para que 
las recogieran a y las llevaran a las fincas de su propiedad. En todos los casos 
una negativa significaba la muerte. 

Muchas de esas niñas fueron forzadas a convivir con él, incluso por años. 
Giraldo buscaba legitimar su accionar con regalos a ellas y sus familias. Pero 
también era una estrategia para ejercer dominio sobre ellas. Él les regalaba 
cadenas de oro, joyas y celulares. Las personas evitaban siquiera mirarlas, 
pues estos regalos significaban que “El Patrón” ejercía control sobre ellas, 
aseguró un ex miembro del grupo de Giraldo. 

“Hubo mucha violación, maltrato físico, secuestros. Todas las violaciones que 
sufrieron las niñas, fue algo muy triste”, comentó una mujer cuyo hermano 
fue asesinado por parte de Hernán Giraldo, y a quien se le protege su identidad 
por razones de seguridad. 

Y esta realidad pronto llegó al vecindario de Carolina. Ella recuerda un día 
que vio a su vecina llorando desconsoladamente en la entrada de su casa. Le 
preguntó a su mamá qué le había pasado. “Se le acaban de llevar a la hija”, 
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le dijo su mamá. “Después las traían todas maltratadas, pegadas, moreteadas, 
golpeadas”, comentó Carolina. 

Carolina no quería caer en las manos de Giraldo y sus hombres. Ella pasaba 
sus días intentando no llamar la atención de nadie. Para ese entonces, ya se 
sabía lo que pasaba cuando alguna niña o mujer llamaban la atención de “El 
Patrón”.  

Lastimosamente, Carolina ya estaba en el radar de Giraldo. 

La sentencia de ser mujer 

Una noche, Carolina, y su familia estaban en el restaurante preparándose para 
cerrarlo. Ella y su papá estaban haciendo cuentas y organizando las mesas, 
cuando Hernán Giraldo llegó, acompañado de dos de sus hombres.  

Horas antes, habían pasado a cobrarle la extorsión al papá de Carolina, pero 
ese día no había tenido el dinero para pagarla y él había prometido recolectar 
el dinero para dárselo después.  

Al parecer Giraldo no había quedado 
contento con esa promesa. Cuando 
se dieron cuenta de que Carolina y 
su papá estaban a punto de cerrar el 
restaurante, uno de ellos grito: “Aquí no 
van a cerrar nada porque aquí quienes 
mandamos somos nosotros y esto se 
cierra cuando nosotros digamos”. 

Carolina y su padre se miraron el uno al otro y quedaron paralizados. Ninguno 
sabía qué hacer. 

Entonces, uno de los hombres se dirigió a Carolina y le ordenó: “Usted se queda 
conmigo”.  

Carolina estaba inmóvil, ella se sentía fuera de sí, no podía hablar, no podía 
moverse. Su papá en medio de súplicas les preguntaba: “Pero ¿por qué mi hija 
se tiene que quedar?”, repetía una y otra vez el papá de Carolina, intuyendo 
que iban a violentar a su hija y aun así no pudo hacer nada. Cada súplica del 
hombre parecía aumentar la rabia de Giraldo y sus cómplices. 

Los hombres de Giraldo amarraron al papá de Carolina y a los trabajadores del 
restaurante. También, golpearon y encerraron a su mamá, que había salido a 
ver qué estaba pasando. A Carolina la metieron a su casa, la golpearon y tres 
hombres abusaron sexualmente de ella, entre ellos Giraldo. Carolina tenía 21 
años.  

 “Ellos llegaban y le decían
a mi mamá:  ‘Cucha lávenos

la ropa o cocínenos algo”.

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
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Antes de irse, les advirtieron que si ella o cualquiera de ellos contaba lo que 
había pasado los mataban.  

Apenas se fueron los hombres, Carolina, su papá y el resto de su familia se 
fueron del pueblo con lo que llevaban puesto. Ni ropa, ni enseres, ni siquiera 
alcanzaron a ponerse los zapatos, por el temor de que los hombres de Giraldo 
regresaran. 

Carolina tomó a su hija en sus brazos y todos empezaron a bajar la montaña 
hacia la vía que comunica a Santa Marta. Corrieron y corrieron, por horas, en 
medio de la noche y entre la espesa vegetación de la montaña. Con ampollas 
en sus pies y heridas en sus cuerpos, llegaron a Santa Marta a pedir posada a 
un amigo de la familia. 

Tres años después, en el año 2003, también en la Sierra Nevada, Karen sufrió 
el mismo destino que Carolina. 

Los paramilitares iban de vez en cuando a la finca donde ella y su familia 
vivían. “Ellos llegaban y le decían a mi mamá:  ‘Cucha lávenos la ropa o 
cocínenos algo’. A ella, por temor de que le hicieran daño, le tocaba lavarles, 
le tocaba matarles un animal, hacerles sopas, cocinarles. Mi papá le buscaba 
el bastimento para que ella cocinara. Le correteaba la gallina, le correteaba lo 
que fuera”, recordó Karen. 

Karen nunca los había visto, sabía que eran hombres camuflados con botas de 
caucho negras por lo que decían sus familiares y vecinos. “Llegaban allá y mi 
mamá nos decía que nos metiéramos a la casa y que de allá no saliéramos”, y 
por supuesto ellos hacían caso. 

Una tarde Karen se encontraba en la entrada de su casa hablando con sus 
hermanos cuando vio unos hombres acercarse. Ese día ella los vio por primera 
vez, y ellos no le pidieron a la su mamá que les cocinara, ni al papá que les 
matara una gallina. Ese día fue diferente. 

Ese día metieron a Karen a su casa y sacaron al resto. Su mamá gritaba y se 
oponía a dejar a su hija, mientras los hombres la empujaban fuera. Dentro de 
la casa, abusaron sexualmente de Karen. Ella tenía 15 años. 

Cuando salieron le dijeron a la familia que miraran hacia otro lado, que no se 
atrevieran a seguirlos porque los mataban. 

La familia desconsolada no sabía que hacer, su mamá la abrazaba y su papá 
se movía de un lado a otro como pensando en su próximo paso. Querían huir 
pero ya se había oscurecido así que como por inercia se acostaron, esperando 
a que fuera de día, pero ninguno pudo dormir.  

A la mañana siguiente, pusieron en una maleta lo que les cabía y salieron 
caminando con lo que llevaban puesto hacia donde pasaba el bus para Santa 
Marta. 

Se fueron para nunca volver.  

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
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Rehacer la vida
mientras las balas 
siguen sonando  

Después de haber corrido por varias horas, Carolina, de 21 años, y su familia 
llegaron a la ciudad de Santa Marta en el año 2000. Tenían los pies llenos de 
ampollas y no tenían nada más sino la ropa que traían puesta. 

La noche anterior, Hernán Giraldo, un comandante paramilitar del norte de 
Colombia, acompañado de hombres armados, había llegado al restaurante de 
la familia a cobrar la extorsión. El papá de Carolina no tenía dinero para pagar, 
por lo que, después de golpear y separar a la familia, abusaron sexualmente 
de Carolina.  

2
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Años más tarde, Karen también llegaría desplazada a Santa Marta, después de 
que los paramilitares irrumpieran en su casa. Ese día no pidieron comida ni 
que su mamá les lavara la ropa, como solían hacerlo. Esa tarde sacaron a todos 
de la casa y abusaron sexualmente de Karen, sin importarles que ella tuviera 
tan solo 15 años. 

Ambas familias llegaron desplazadas a Santa Marta sin nada de dinero y 
debían comenzar sus vidas de cero. Sin embargo, llegaron a una ciudad donde 
Giraldo también tenía el poder.  

De la marihuana a la cocaína: persiguiendo el dinero  

Mientras Carolina y su familia rehacían su vida en la ciudad, a principios de 
los años 2000, Hernán Giraldo estaba en la cúspide de su poder criminal.  

Giraldo se había movido del negocio de la marihuana a la cocaína, donde, para 
entonces, estaba el dinero. Tenía alrededor de 300 personas bajo su mando, 
manejaba la extorsión en Santa Marta, y controlaba los cultivos de coca de la 
Sierra.  

La guerra no era un impedimento para el negocio, la guerra era el negocio. Sus 
hombres protegían la región, los cultivos y la salida de las drogas por Magdalena 
y la Guajira, un departamento vecino. Giraldo había logrado apropiarse del 
tráfico de cocaína gracias a las redes logísticas y la infraestructura heredada 
de la bonanza de la marihuana.  

Lo que para él significaba dinero, para los habitantes significaba violencia y 
coerción. Las niñas corrían un mayor riesgo, y los abusos sexuales llegarían a 
sus máximos durante la década de los 2000.  

Carolina y su familia sabían el poder que tenía ese hombre. Y solo rezaban 
y pedían que la violencia no los alcanzara en la ciudad. En Santa Marta, se 
ubicaron en una pequeña y modesta casa. Ver a su papá y a sus hermanos, 
quienes fueron testigos de su violación, era difícil para ella. Sentía una mezcla 
de vergüenza y culpa. No podía sacarse de la cabeza la idea de que ella era 
la culpable de que su familia hubiera tenido que dejar todo lo que habían 
construido por años, para empezar de cero. 

Ella no era la única. Su papá pasaba los días en silencio intentando esconder 
sus propias frustraciones. Fue él quien no pudo pagar la vacuna ese día. Se 
preguntaba si era el culpable de lo que le había sucedido a su hija. 

Como consecuencia de la violación, Carolina entró en crisis.  

“Quedé con la mente perdida, como sin salida, sin saber qué hacer con mi vida 
después de lo que pasó”, compartió Carolina con InSight Crime.
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Ese primer año no lograba dormir bien, lloraba día y noche. Ver a un hombre 
en la calle le generaba terror, sentía que viviría de nuevo el abuso. Decidió ir 
al médico, sin embargo, ser examinada por un hombre fue traumático para 
ella.  

Por el estado en que se encontraba, Carolina no se sentía en capacidad de 
cuidar de otros. Por esto tomó la decisión más difícil de su vida: entregar a su 
primera hija, la misma con la que había corrido en brazos la noche que tuvo 
que salir desplazada. 

“Yo se la entregué al papá. Ella toda la vida me dice que no soy una buena 
mamá porque la entregué. Pero yo la entregué, porque no podía, no podía 
criar a alguien. Yo en ese momento, era una persona enferma mentalmente y 
psicológicamente”, recordó afligida Carolina. “Pero yo la llamo, hablamos por 
video llamada y le digo que me perdone”, aseguró. 

Hasta el día de hoy, Carolina no ha tenido las fuerzas para decirle a su hija 
mayor, tampoco a su antigua pareja, lo que vivió esa noche en el pueblo.  

El poder de Giraldo tiembla 

En el 2001, Hernán Giraldo era reconocido como uno de los mayores 
narcotraficantes del país.  

“Giraldo es el jefe de un sindicato de drogas floreciente que representa $1.2 mil 
millones en envíos anuales a los Estados Unidos y Europa. Eso lo coloca entre 
los cinco principales traficantes de cocaína del país”, afirmó en el año 2001 
el medio Newsweek. “Funcionarios de inteligencia colombianos creen que 
Giraldo, hijo de un pobre ganadero, podría algún día compararse al difunto 
capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, tanto en riqueza como en poder”. 

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
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“No tengo la suerte, la plata, los bienes, ni la gente que tuvo Escobar. Mi lucha 
es distinta”, comentó Giraldo en mayo de 2001 a un medio local.  

Quisiera o no, Giraldo era el mandamás del narcotráfico en la Sierra. El 40% 
de la droga de Colombia salía por territorio de Giraldo, según fuentes de 
inteligencia colombianas. Y él no estaba solo en el negocio. Jairo Musso Torres, 
un conocido capo, era su socio y mano derecha. 

“Pacho Musso”, como era llamado, se encargaba de la coordinación y el 
envío de grandes cantidades de droga que salían hacia Estados Unidos y 
Centroamérica en lanchas rápidas por las desembocaduras de los ríos que 
bajaban de la Sierra Nevada. Pacho controlaba parte del negocio y a cientos 
de hombres, por lo que recibía cientos de millones de pesos cada mes, según 
las autoridades colombianas. 

Carlos Castaño, el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC, se para frente a algunos 
de sus hombres. Están en el norte de Colombia, en febrero de 2001. Grupos de derechos humanos acusan 

a elementos del Ejército colombiano de trabajar mano a mano con grupos paramilitares liderados por 
Castaño, responsables de numerosas masacres. Fuente: Associated Press 
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El gobierno colombiano le seguía la pista a ambos hombres y ya se encontraban 
bajo el radar de Estados Unidos. Pero Musso, al igual que otros grandes capos 
narcotraficantes, prefería una tumba en Colombia que pagar cárcel en Estados 
Unidos.  

El 9 de octubre de 2001, un grupo de policías antinarcóticos colombianos que 
cooperaban con la Administración para el Control de Drogas (DEA), estaban en 
la ciudad de Santa Marta haciendo labores de investigación del esquema de 
narcotráfico de Hernán Giraldo.  

Eran las 7 de la noche. Los agentes entraron al restaurante ‘El Pechiche’, ubicado 
en la troncal del Caribe. Se dirigieron a una mesa y ordenaron algo de tomar. 
Mientras estaban esperando que llegaran sus bebidas, aproximadamente 
doce hombres de Jairo Musso llegaron al restaurante y asesinaron a dos de 
los agentes. Dos turistas y un empleado del hotel que se encontraban en el 
restaurante también fueron asesinados. 

Un tercer agente quedó vivo. Fue llevado ante Musso para ser interrogado y 
posteriormente asesinado. 

En respuesta a este atentado, las autoridades colombianas enviaron más de 
200 agentes a la Sierra Nevada de Santa Marta y confiscaron 16 toneladas de 
cocaína, propiedad de los hermanos Castaño, los cuales usaban las rutas del 
Caribe de Hernán Giraldo para sacar cocaína. 

Los hermanos Carlos y Vicente Castaño eran los principales comandantes de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un proyecto paramilitar que, para 
ese entonces, libraba una sangrienta guerra contra las guerrillas, mientras se 
financiaban a través del narcotráfico.  

Los Castaño habían cultivado relaciones fuertes con las autoridades 
colombianas y buscaban limpiar su imagen ante los estadounidenses, por lo 
que la muerte de los agentes no les convenía. Estaban furiosos. 

En un comunicado, Carlos Castaño, principal líder de las AUC, le pidió a Giraldo 
la cabeza de Musso. Giraldo le respondió: “Un padre no entrega a sus hijos”. 
Esta respuesta selló el inicio de la guerra entre los Castaño y Hernán Giraldo. 

A finales de 2001, los Castaño enviaron unos 1.200 hombres a través de Rodrigo 
Tovar, alias “Jorge 40”, el dirigente del Bloque Norte de las AUC, para enfrentar 
a los aproximadamente 300 hombres que tenía Giraldo a lo largo de la Sierra.  

La violencia llegó a niveles nunca antes vistos y los Castaño no eran un enemigo 
cualquiera. 

A los hermanos paramilitares se les conocía porque a comienzos de los años 
90 habían creado un grupo de seguridad privada, compuesto por algunos de 
los antiguos socios de Pablo Escobar, conocidos como Perseguidos por Pablo 
Escobar (PEPES). Los PEPES asesinaron abogados, mensajeros, conductores, 
contadores, cualquier persona que de algún modo u otro estuviera relacionada 
con Escobar. Ellos querían presionar al capo y acorralarlo.  
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Esta misma táctica fue implementada con Giraldo, pero ‘El Patrón’ no era un 
objetivo fácil. Tras el asesinato de cuatro de sus hombres y una masacre en 
un corregimiento cerca de Santa Marta, Giraldo declaró un paro armado en la 
región. Desde el 18 de enero hasta el 8 de febrero de 2002 nadie pudo salir. Los 
comercios estaban cerrados, el transporte paralizado y hombres de Giraldo 
patrullaban en Santa Marta. 

La población civil quedó en el medio de las confrontaciones. El desplazamiento 
forzado interno llegó a su pico en la región. Las autoridades colombianas 
registraron 8.000 personas desplazadas en el departamento de Magdalena 
entre diciembre de 2001 y febrero de 2002, pero en otros registros las cifras 
llegaron a 14.000.  

Después de unos cuatro meses de enfrentamientos, los hombres de Castaño 
llegaron a la vereda Quebrada del Sol, el bastión de Giraldo, y lo combatieron 
por 72 horas. Giraldo supo en ese momento que debía rendirse y negociar.  

Como resultado de la negociación, Giraldo ya no sería el comandante de la 
zona, sino que estaría bajo el mando de Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”. Con 
ese cambio, los paramilitares de Giraldo pasaron a llamarse Frente Resistencia 
Tayrona del Bloque Norte de las AUC. 

Oficialmente Giraldo ya no era el comandante de la Sierra, pero todos sabían 
que él era el que mandaba allí. 

Las mujeres pelean sus propias batallas 

Carolina escuchaba de la violencia que se estaba viviendo en algunas zonas de 
Santa Marta, pero ella estaba librando sus propias batallas internas.  

Sentía culpa de lo sucedido. Sufría al ver a su familia pasando necesidades 
materiales y emocionales a raíz del desplazamiento.  

“Yo siento que las mujeres nos cogen como si fuéramos únicamente carne. Es 
como si las mujeres estuviéramos para ser violentadas y maltratadas. A veces 
desearía no haber sido mujer para que no me sucediera lo que me sucedió”, 
aseguró Carolina.  

 “A veces desearía no haber sido mujer para 
que no me sucediera lo que me sucedio”.
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En las noches, cerraba los ojos y sentía el peso de los hombres encima. Veía 
el techo, las ventanas, y pensaba por dónde podrían entrar de nuevo para 
abusar de ella. 

En cada hombre que se acercaba a Carolina, ella veía a sus abusadores.  

“Él acabó con la vida de toda mi familia”, dijo Carolina años después a InSight 
Crime. “Pero sobre todo con la mía”. 

Pese a estos constantes pensamientos y esa tristeza, poco a poco fue recuperando 
las fuerzas para continuar. Se inscribió a un colegio nocturno para terminar 
su bachillerato, mientras en el día trabajaba en un supermercado. En 2001, 
finalmente terminó sus estudios.  

Pero Carolina no era la misma. Solo interactuaba con su familia y no hablaba 
con nadie. En su colegio, sus compañeros la recriminaban por ser callada, 
pero ella no quería atraer la atención. Temía que alguien descubriera lo que 
le había ocurrido. 

“Aquí he encontrado un poco de paz, nos hemos alejado de todo. Aquí ningún 
vecino y nadie sabe lo que nos sucedió”, comentó Carolina.  

Deseaba ir a la universidad y estudiar para ser fisioterapeuta. Pero la única 
oferta universitaria para esa carrera estaba en Barranquilla, una ciudad 
costera a dos horas de donde ella se encontraba. El temor de estar sola en un 
lugar desconocido y volver a ser abusada la desanimó. 

“Yo siento que, si eso no me hubiese sucedido, si estas cosas no me hubiesen 
pasado, hubiera sido alguien en la vida”, reflexionó Carolina. “Hubiera sido 
una mujer feliz”. 

El trauma también afectó a sus dos hermanos menores. Eran unos niños cuando 
Giraldo y los paramilitares abusaron de su hermana y nunca volvieron a 
estudiar por temor a ser víctimas de reclutamiento forzado, una problemática 
aún vigente en Colombia.  

La mamá de Carolina pasaba el día en silencio, pero el peso de lo que callaba 
comenzó a enfermarla. La noche en que los paramilitares habían entrado a la 
casa, la golpearon de forma tan violenta que empezó a sangrar por un oído. 
Cuando ya estaban instalados en Santa Marta, Carolina y su papá insistieron 
en llevarla al médico, pero ella no aceptó. No quería tener que decirle a un 
doctor la razón de sus males.  

Cuando la mamá de Carolina encontró las fuerzas para ir al médico era 
demasiado tarde. El dolor que había comenzado la noche del abuso de 
Carolina se había convertido en una condición permanente, y había quedado 
parcialmente sorda. 
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Para superar el dolor y la crisis económica, el papá de Carolina decidió alquilar 
un local y abrir un negocio en la ciudad. Por varios años el negocio iba bien, 
le daba a la familia para sostenerse y ayudaba a su papá a distraer la mente.  

Sin embargo, los temores de esa noche lo alcanzaron. Pese a que el negocio 
estaba dejando una que otra ganancia, el papá de Carolina decidió cerrarlo 
por el temor de que alguna de sus nietas viviera algo similar a lo que vivió su 
hija. Desde entonces no trabaja y es Carolina quien se encarga de él y el resto 
de la familia.  

Carolina y su papá, aunque cercanos, han tenido una relación compleja. Ella 
siente que su papá la culpa por el abuso. “Yo siento que mi papá me culpa 
diciendo que, ¿Por qué yo salí? ¿Por qué salí al restaurante? ¿Por qué me fui 
donde él estaba?”, contó afligida. 

Ella se defiende frente a los reproches de su papá respondiéndole que cuando 
ella decidió trabajar no buscaba que le hicieran daño.  

¿Vientos de paz? 

Después de llegar a un acuerdo, Hernán Giraldo quedó sometido al control de 
los hermanos Castaño de las AUC. 

Para ese entonces, en 2002, el grupo paramilitar buscaba una salida negociada 
con el gobierno colombiano, lo que ellos veían como una oportunidad para 
evitar la extradición y blanquear sus capitales provenientes del narcotráfico. 
En julio de ese año, Carlos Castaño renunció como jefe político de AUC y poco 
tiempo después iniciaron los diálogos y negociaciones entre el grupo y el 
gobierno.  

Algunos de los puntos discutidos incluían rebajas de penas a cambio de aportes 
a la verdad y a la reparación de las víctimas. Mientras estaban negociando, 
Estados Unidos solicitó en extradición a Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, 
el antiguo líder de las AUC y su reemplazo, por narcotráfico. Esto generó 
tensiones, y despertó los nervios en los demás jefes paramilitares, entre ellos 
Giraldo, quien, aunque ya tenía una orden de extradición en su contra, no 
tenía planes de dejar el país y sus negocios. 

En 2003, Giraldo se reunió con Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, 
un curtido narcotraficante del Cartel de Medellín, para formar un modelo 
criminal similar a lo que manejaba Berna en Medellín: la Oficina de Envigado.  

La Oficina, era como un árbitro en el hampa. Don Berna mediaba conflictos 
entre líderes y bandas y participaba en los negocios del narcotráfico cuando 
le daba la gana. La Oficina había sido creada en los años 80 por Pablo Escobar, 
y tras la baja del máximo capo, Berna tomó el control de una de las redes 
criminales más temidas del país. 
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Giraldo quería hacer lo mismo en su área de influencia. Con la asesoría de Don 
Berna, “El Patrón” creó la Oficina Caribe para administrar el territorio y las 
rentas criminales, y así controlarlas una vez él hiciera su proceso de desarme 
con el Bloque Resistencia Tayrona. 

Tras meses de negociación, en julio de 2003, los paramilitares y el gobierno 
firmaron un pacto para su desarme y reintegración. A finales de ese año se dio 
la primera desmovilización paramilitar, con la entrega de armas del Bloque 
Cacique Nutibara, en cabeza de Don Berna.  

Unas semanas después y como parte de este proceso, el gobierno empezó a 
diseñar penas alternativas para los jefes que se unieran al pacto. El resultado 
fue la Ley de Justicia y Paz, de 2005, que buscaba que los líderes paramilitares 
contaran la verdad sobre todos sus crímenes, incluyendo violencia sexual, a 
cambio de penas máximas de ocho años en la cárcel. 

El 3 de febrero del 2006, Hernán Giraldo Serna, con sombrero, poncho y 
reloj en mano, se reunió con representantes del gobierno colombiano en 
un corregimiento de la Sierra Nevada para entregar las armas del Bloque 
Resistencia Tayrona.  

El Comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo (derecha), recibe una pistola de Hernán Giraldo 
(izquierda), comandante del Bloque de Resistencia Tayrona en Quebrada del Sol, cerca de Santa Martha, 
Viernes, Feb. 3, 2006. Más de 1.200 combatientes de la facción del Bloque de Resistencia Tayrona de las 
Autodefensas Unidas paramilitares, o AUC, se reunieron en esa zona para deponer las armas como parte           

de un proceso de desarme en curso. Fuente: Associated Press.   

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
https://es.insightcrime.org/
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/044-19.pdf
https://verdadabierta.com/acuerdo-de-santa-fe-de-ralito/
https://elpais.com/internacional/2003/11/25/actualidad/1069714809_850215.html
https://verdadabierta.com/acuerdo-de-santa-fe-de-ralito/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/04/ley_975_de_2005.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/23128.pdf
http://cja.org/cja/downloads/Proceso%20de%20Paz%20con%20las%20Autodefensas.pdf


27

Paramilitarismo y violencia sexual en la costa Caribe de Colombia

ins ightcr ime.org

En medio de canciones escritas en su honor y conjuntos vallenatos que 
cantando elogiaban sus hazañas criminales, Hernán Giraldo se desmovilizó, 
por lo menos ante las cámaras, con más de 1.100 combatientes. Más de 500 
armas fueron entregadas. 

Después de la desmovilización, Giraldo fue recluido en la cárcel de máxima 
seguridad de Itagüí, Antioquia, mientras los procesos judiciales de los 
tribunales de Justicia y Paz continuaban.  

Pero antes de ser encarcelado, según publicó El Tiempo en la época, Giraldo 
había vendido a los hermanos Mejía Múnera, unos curtidos narcotraficantes 
cercanos a las AUC, el acceso a un porcentaje de las rentas criminales por 
la suma de cinco millones de dólares. Los Mejía Múnera llegaron a la Sierra 
Nevada y fundaron el grupo Los Nevados para ejercer el control de una parte 
del territorio de Giraldo. Uno de los hijos de Giraldo, Hernán Giraldo Ochoa, 
comenzó a ser parte del grupo junto con otros 400 hombres no desmovilizados.  

Los Mellizos, como se conocía 
a los hermanos Mejía, pronto 
se convirtieron en un dolor de 
cabeza para el gobierno. En el 
departamento de Magdalena 
asesinaron a una 
investigadora de la fiscalía 
colombiana. Como resultado, 
la fiscalía y la policía 
aumentaron las operaciones 
secretas para darles captura y 
desbaratar su emporio militar 
y económico.  

A finales de abril de 2008, 
Víctor Manuel Mejía Múnera, 
uno de los jefes de Los 

Nevados, fue dado de baja por las autoridades colombianas. Menos de 72 horas 
después, su hermano, Miguel Ángel Mejía Múnera, fue capturado.  

Parecía que el emporio criminal que había montado Giraldo, ahora en manos 
de otros, estaba en peligro. Mientras tanto, en la cárcel él tendría que empezar 
a hablar y aceptar responsabilidades sobre los crímenes que cometió.  

El precio de los silencios  

Para principios de 2006, justo cuando Giraldo se desmovilizó, Karen estaba 
recibiendo con gran alegría la llegada de su primer hijo.  

Toda la familia de Karen y de su pareja no podían contener la emoción ni la 
dicha. “Siempre quise un hijo varón, y gracias a dios es el primer hijo varón 

Fuente: El País.
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que tuve. Fue un momento muy feliz para mí y mis padres. Mi mamá lo llamó 
el rey de la casa”, recordó Karen sonriendo. 

Desde que llegó a Santa Marta, en 2003, había decidido voltear la página. Tres 
años más tarde, ya había terminado el bachillerato con la esperanza de ir a la 
universidad. Soñaba con trabajar en obras de infraestructura vial, en temas 
de salud ocupacional. Se imaginaba a sí misma ejerciendo un liderazgo para 
proteger la vida de las personas en sus trabajos. Sin embargo, su familia no 
contó con los recursos económicos para apoyarla.  

Ella se dedicó por completo a su familia, al cuidado de sus hijos mientras su 
esposo trabajaba en construcción.  

Se sentía feliz de la familia que había formado, pero el peso de sus silencios la 
perseguía. A pesar de los años que llevaba con su esposo, no se sentía capaz de 
contarle lo que había vivido en el pueblo. Él sabía que era desplazada por la 
violencia, al igual que él, pero no sabía por qué se había tenido que desplazar. 
Cuando él indagaba por el tema, ella cambiaba la conversación. 

Su cuerpo también le recordaba lo sucedido. Empezó a sufrir de la matriz. 
Su sistema reproductivo no estaba saludable, y aunque no hay una prueba 
médica que indique que eso es resultado del abuso, Karen a veces cree que fue 
así.  

En casa de sus padres, nadie hablaba sobre lo que vivieron en el pueblo. El 
padre de Karen comenzó a trabajar en las calles vendiendo billetes de lotería 
buscando alguna ganancia para llevar a la mesa. Pero la situación no era fácil 
y cayó en el alcoholismo. 
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Su hermano menor, quien para ese entonces tenía 13 años, cayó en las drogas, 
adicción de la que no ha podido recuperarse.  

La madre de Karen vivía en constante tristeza al observar la situación de su 
familia. Si bien Karen no era su única hija, tenía un especial afecto por ella. 
Sentía profundo dolor cuando pensaba en su abuso sexual, el desplazamiento 
y las difíciles condiciones de vida que tenían en la ciudad. No había dinero 
para pagar el arriendo, no había para la comida.  

Pero, aun así, cuando Karen y su madre se reunían, y siempre que no estuvieran 
en presencia de alguien más, hablaban de lo vivido. Esos momentos, les servían 
a las dos mujeres para soltar sus cargas. 

Al poco tiempo su madre enfermó, comenzó a sufrir del hígado y de la sangre, 
y estos espacios de conversación fueron cada vez menos frecuentes. 

Para ese entonces, en el 2007, el gobierno estaba exigiendo a los comandantes 
paramilitares desmovilizados que testificaran en audiencias públicas sobre 
sus crímenes de guerra.  

Carolina y Karen eran dos de miles de mujeres que habían sido víctimas de 
abuso sexual en el marco del conflicto armado. En Colombia hay más de 31.000 
personas víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual de las cuales 
más del 90 por ciento son mujeres, según datos de la Unidad para las Víctimas. 

Magdalena, donde dominaba Giraldo y su grupo paramilitar, ha sido el segundo 
departamento más afectado con más del 10 por ciento del total de las víctimas 
del país. Entre 2002 y 2003, las cifras de este departamento del Caribe fueron 
las más altas de toda Colombia.  

Una omisión reveladora 

El martes 5 de junio de 2007, 
Hernán Giraldo, vistiendo una 
camisa negra y su tradicional 
sombrero, se sentó en un 
salón del Edificio Lara Bonilla, 
de la ciudad de Barranquilla, 
para dar testimonio en su 
primera audiencia libre ante 
los tribunales de Justicia y 
Paz. 

Personas de diferentes 
lugares de la Sierra estaban 
a las afueras del edificio. 
Con una mezcla de miedo y 
curiosidad, algunos sujetaban 
pancartas, expresando su incondicional apoyo a “El Patrón”.  

Giraldo en el Juzgado en su primera versión libre. 
Fuente: Semana
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Un poco después de las 10:30 de la mañana, Giraldo se acomodó en su silla, 
junto a su abogado, y dirigió su atención al juez.  Este le explicó que primero 
debería hablar sobre la estructura de su grupo paramilitar y los delitos 
cometidos. Las víctimas querían darle un cierre al sufrimiento poniéndose de 
cara a su victimario. 

“Vine a tratar decir la verdad de todo lo que sé y a las víctimas les digo que no 
tengan miedo, pues estoy aquí para aclarar todo y lo que ellos sepan ayudará”, 
contestó Giraldo ante el tribunal. 

Era todo casi teatral. Giraldo se dirigía a las víctimas, no con culpa, sino como 
quien va a otorgarles la tan anhelada ayuda.  

Entre 2007 y mayo de 2008, Giraldo asistió a 16 versiones libres donde 
debió responder por homicidios, masacres, desplazamientos forzados y 
desapariciones forzadas. Pero, igual que otros comandantes paramilitares 
enjuiciados, no habló sobre la violencia sexual que ejerció por décadas. Hasta 
ese momento no había denuncias hechas por las víctimas y solo hasta 2009 la 
Fiscalía General de la Nación abrió una investigación, tras percatarse de que 
las mamás de un gran porcentaje de los hijos reconocidos por Giraldo eran 
menores de edad al momento de la concepción. 

Y esto no es sorprendente ya que la violencia sexual ha sido uno de los crímenes 
más silenciados y estigmatizados en el conflicto armado. Las victimas rara 
vez denuncian y cuando lo hacen los crímenes no son investigados de forma 
completa e imparcial, aseguró Amnistía Internacional. Además, ningún actor 
armado admite con franqueza haber violado por el profundo sentido moral 
del crimen que demuestra la inhumanidad de los victimarios. 

Giraldo no solo excluyó la verdad sobre la violencia sexual perpetrada por él 
y sus hombres en la Sierra Nevada como lo fue en el caso de Karen y Carolina, 
sino que, además, seguiría abusando de menores de edad mientras estaba en 
la cárcel, a la par que daba las declaraciones ante la Fiscalía. 

Para las mujeres víctimas de Giraldo no había verdad, justicia, reparación ni 
garantías de no repetición. 

El abuso no se detiene  

Mientras Giraldo rendía declaraciones en Barranquilla, Ana Milena, una joven 
de 15 años se mudó a la ciudad en los primeros días de enero del 2008. 

Ella tomó la difícil decisión de separarse de su familia porque quería estudiar 
una carrera mientras trabajaba como niñera. Pero cuando llegó a la enorme 
ciudad, se enteró que la oferta de trabajo por la que había viajado por largas 
horas ya no estaba en pie. Sin embargo, decidió quedarse, según relató al 
medio El Espectador. 
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Ahí fue cuando su camino se cruzó con una mujer, quien le ofreció que se 
quedara en su casa y le ayudara con las tareas del hogar. Ana no lo sabía, pero 
la mujer trabajaba para Hernán Giraldo. 

Un día cualquiera, mientras Ana realizaba las tareas domésticas, contestó el 
teléfono y al otro lado de la línea estaba Hernán Giraldo. “Empezó a preguntarme 
sobre mí, que cuántos años tenía, cómo era físicamente”, recordó Ana. 

Desde ese día, cada vez que llamaba a esa casa, Giraldo le enviaba saludos. 
Pero a ella no le interesaba recibir ningún mensaje de él, ni tener nada que ver 
con él, dijo en su declaración. 

Un domingo, la mujer le dijo a Ana Milena: “Hoy no va a ir María, te toca a ti”. 
Ella quedó fría, pero inmediatamente entendió que tenía que ir a la cárcel de 
Barranquilla, a donde había sido trasladado Giraldo. Ella sabía que había una 
niña visitándolo de vez en cuando. Y no tenía ninguna opción, afuera de la 
casa siempre estaban unos hombres en una camioneta vigilándolas. 

Ana llegó ese día más tarde a la cárcel y la mujer le pasó un fajo de dinero 
que había camuflado en una toalla higiénica y que ella debía entregar cuando 
entrara. Cuando ingresó la llevaron a una celda con comodidades y privilegios: 
una nevera, televisor, cama y baño privado. Ahí llegó Giraldo. 

Ana Milena fue abusada sexualmente ese día por Hernán Giraldo. Su nombre 
se sumó a la larga lista de mujeres que habían sufrido violencia y abusos por 
parte de este hombre.  

A diferencia de los abusos ocurridos en la Sierra Nevada de Santa Marta, su 
violación ocurrió en una cárcel, con complicidad del personal del Instituto 
nacional penitenciario y carcelario (INPEC).  

Ana Milena no fue la única. Giraldo habría abusado de otras cuatro menores 
mientras estaba en las cárceles de La Ceja e Itagüí en Antioquia, y La Modelo 
de Barranquilla, según investigaciones de la Fiscalía, que se conocerían años 
más tarde.  

El martirio de Ana Milena no terminó ese domingo. Ana volvió a la casa a 
seguir trabajando para la mujer y tuvo que volver por segunda vez. Cuando le 
tocaba ir por tercera vez, llamaron a la mujer y le dijeron que Hernán Giraldo 
había sido extradito. 

Una verdad extraditada 

El 13 de mayo de 2008, en las horas de la madrugada y mientras Colombia 
dormía, la Policía Nacional, en varias tanquetas, sacaron de tres importantes 
centros penitenciarios a 13 comandantes paramilitares y los escoltaron 
hasta la base aérea de la Policía Nacional en Bogotá. Entre esos criminales se 
encontraba Hernán Giraldo Serna. 
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Vestido con chaqueta de cuero, pantalón negro y con una expresión seria, 
Giraldo fue escoltado por policías de la Dirección de investigación criminal 
(Dijin) hasta que subió el último escalón del avión que lo llevaría a los Estados 
Unidos. Su peor miedo se había hecho realidad. 

Ese día Carolina prendió su televisor en las horas de la tarde. Recuerda haber 
visto a un hombre de pelo negro, bigote negro, esposado y acompañado por 
agentes, esta vez de la DEA. Era Giraldo y ya había llegado a los Estados Unidos. 

Sintió una tranquilidad que hasta el día de hoy no puede explicar con palabras.  

Esa noche en la televisión 
apareció el entonces 
presidente Álvaro Uribe 
Vélez anunciando que esa 
decisión se había tomado 
porque el grupo de 
paramilitares habían 
reincidido en el delito 
después de su sometimiento 
a la Ley de Justicia y Paz, 
otros no estaban cooperando 
con la justicia y todos 
incumplían con la reparación 
de las víctimas al ocultar 
bienes o demorar su entrega.  

En ese momento Carolina no 
pensó lo que eso podía significar para su caso, que eso podría alejar la verdad 
que ella y otros cientos de víctimas estaban esperando; porque al salir del país 
las declaraciones de Giraldo quedarían suspendidas. 

Ella solo pensaba que ahora, estando lejos, él nunca más podría hacerle daño 
a ella ni a su familia.  

Sin embargo, Giraldo, ya había dejado todo arreglado para que su emporio 
criminal continuará. Algunos de sus hijos, sobrinos y hermanos se posicionaron 
como los herederos de sus negocios.  

Giraldo estaba fuera de Colombia, pero su legado criminal no había llegado a 
su fin.  

Hernán Giraldo acompañado de la policía nacional de 
Colombia en 2008. Fuente: Presidencia de Colombia.
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La verdad sale a la luz

A comienzos de la década de 2010, en una cárcel en Estados Unidos, estaba 
el exjefe paramilitar, Hernán Giraldo Serna, esperando su sentencia por 
narcotráfico.

Tres años atrás, cuando salió de Colombia extraditado, se fue sin hablar de los 
sistemáticos abusos sexuales que había cometido contra centenas de mujeres 
y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia. 

En 2011, rompió su silencio.  

“No son violaciones forzadas. En el campo es normal que mujeres con 13 y 14 
años tengan relaciones a esa edad... Tuve hijos con ella siendo menor de edad, 
pero no fue hecho de mala fe... yo soy un campesino y no conozco las leyes”, 
aseguró Giraldo cuando fue indagado por la Unidad de Justicia y Paz de la 
fiscalía colombiana.  

3
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Pese a que Giraldo jugaba a ser inocente, la fiscalía llevaba dos años 
investigando los abusos sexuales cometidos por él. Y las víctimas de violencia 
sexual también rompieron su silencio. Después de años de ser acalladas por el 
miedo y la vergüenza, comenzaron a declarar.  

Se abre la caja de Pandora 

Más de 3.000 personas fueron víctimas de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual en el departamento de Magdalena entre la década de 1990 
y el año 2006, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación a 
Víctimas de Colombia solicitadas por InSight Crime. De estas, por lo menos 200 
mujeres fueron víctimas de abuso sexual por parte de Giraldo, según datos 
proporcionados por la Investigadora y excandidata al Senado de Colombia, 
Norma Vera Salazar.  

Como Carolina y Karen, quienes sufrieron el abuso sexual a sus 21 y 15 años, 
Gladys también fue una de las niñas víctimas de Giraldo. Casi dos décadas 
después de haber sido abusada, se acercó a denunciarlo ante la Fiscalía.  

Cuando ella tenía 13 años, en marzo de 1996, la mamá de Gladys enfermó 
y tuvo que dejarla, junto a su hermano menor de un año y medio, para ir 
al médico. La travesía era larga, pues en la Sierra los centros médicos eran 
escasos. La mujer tuvo que pasar varios días fuera de casa, mientras sus hijos, 
solos, la esperaban. 

Tres días después, cuando la madre regresó del hospital, encontró a su hija 
actuando de manera extraña. Le preguntó lo que pasaba y Gladys le contó que 
Hernán Giraldo se había enterado de que ella estaba sola y había llegado a la 
casa para abusar de ella. 

Días después del abuso, Giraldo volvió a la casa para hablar con la madre de 
Gladys: “Me dijo que no me fuera a poner guapa [enojada] con él, que él iba a 
responder por mi hija”, recordó la madre, quien optó por callar por temor a 
sufrir represalias.  

Como ella, la mayoría de los padres, dada su vulnerabilidad y miedo frente al 
poder de Giraldo en el territorio, optaron por no denunciar.  

 “Cuando llegaba ‘El Patrón’ a él se le daba
la gallina más gorda, la niña más linda”.

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
https://es.insightcrime.org/
https://verdadabierta.com/acusan-a-hernan-giraldo-de-violar-a-19-ninas/
https://verdadabierta.com/acusan-a-hernan-giraldo-de-violar-a-19-ninas/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2018-12-18-Hernan-Giraldo-Extracto.pdf
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2018-12-18-Hernan-Giraldo-Extracto.pdf


35

Paramilitarismo y violencia sexual en la costa Caribe de Colombia

ins ightcr ime.org

Giraldo ofrecía dinero, propiedades, ganado y joyas a las menores y sus 
familiares, buscando comprar voluntades para continuar los abusos sexuales a 
sus anchas. Según la Corporación Humanas, algunos de los familiares pudieron 
haber promovido el abuso sexual para obtener algún tipo de recompensa. 

“Yo escuché que los mismos padres entregaban a las hijas a Hernán Giraldo 
por una casa. Pero para mí, para mi historia, eso es mentira, porque ningún 
padre desea hacerle daño a su propia hija”, dijo Carolina. 

Pero la realidad era compleja. “Cuando llegaba ‘El Patrón’ a él se le daba la 
gallina más gorda, la niña más linda. No creo que haya sido un genio, pero él 
tenía el poder”, dijo a InSight Crime una fuente gubernamental colombiana, 
que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. 

Para el año 2011, la Fiscalía había descubierto que las madres de 19 de los 38 
hijos reconocidos por Hernán Giraldo tenían menos de 14 años al momento 
del parto. 

Gladys fue una de ellas y siendo menor de edad tuvo dos hijos como resultado 
de los abusos, los cuales fueron registrados legalmente como hijos de Giraldo. 

Este supuesto vínculo legal, que se creaba cuando se registraban los hijos, 
desmotivaba a las niñas, mujeres y las familias a denunciar. Ya no solo existía 
un vínculo de control a partir de las armas sino un control a partir del vínculo 
familiar.

“Él violaba, pero no solamente porque fuera un pedófilo, violaba, también, 
porque quería tener mujeres fértiles, sanas, con unas características definidas, 
que tuvieran una serie de hijos que luego heredaran el control militar y 
político de su organización y que mantuvieran el modelo que él instauró en el 
territorio de guerra”, aseguró Norma Vera a InSight Crime.  

Una turbulenta herencia criminal 

Cuando Hernán Giraldo se desmovilizó en 2006 había dejado todo dispuesto 
para que sus rentas criminales fueran administradas en su ausencia por 
algunos de sus hijos y sobrinos. Sin embargo, sin la presencia del patriarca la 
unión familiar empezó a fracturarse.  

Giraldo hizo algún dinero vendiendo parte del territorio bajo su control a 
los hermanos Mejía Múnera, unos curtidos narcotraficantes cercanos a las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras la desmovilización de Giraldo 
y su bloque, los hermanos se instalaron en el territorio, formaron un grupo 
criminal llamado Los Nevados y Hernán Giraldo Ochoa, alias “Rambo”, hijo de 
Giraldo, fue designado como segundo al mando.   

Pero Rambo tenía una gran ambición. Además de ser parte de Los Nevados, él 
quería ser el coordinador de todos los negocios criminales de su padre. Pero 
fue su medio hermano mayor, Daniel Giraldo Contreras, alias “Grillo”, también 
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hijo de Giraldo, quien fue designado como el heredero. Esto desató la rabia de 
Rambo y otros de sus hermanos, quienes buscaron quitarle ese poder. 

Pero con lo que no contaban era que Grillo no estaba solo. Había buscado la 
protección de Los Urabeños, un grupo criminal surgido tras la desmovilización 
de las AUC y en proceso de expansión. 

En 2009, Nevados y Urabeños se enfrentaron, y estos últimos salieron 
victoriosos. Como resultado le pidieron a Grillo compartir las rentas criminales 
de Giraldo, principalmente derivadas de cobros extorsivos, control del 
narcotráfico y tráfico de combustible. Los herederos de Giraldo tuvieron que 
aceptar la petición de este monstruo criminal más grande que ellos, aunque 
no estaban contentos con el acuerdo. 

Tuvieron que esperar tres años para intentar recuperar el control. Para 
lograrlo, Rubén Giraldo se alió con Elkin Javier López Torres, alias “La Silla”, 
un poderoso narcotraficante del Caribe colombiano.  

Los herederos contaban con una injerencia de décadas en el territorio, pero 
los Urabeños tenían más armas y recursos a su favor. La disputa comenzó y la 
violencia aumentó exponencialmente en el departamento de Magdalena. En 
tan solo dos meses se cometieron 150 asesinatos en la ciudad de Santa Marta.   

Ante el caos desatado, el gobierno declaró objetivos a los cabecillas de ambas 
facciones. En septiembre de 2012, las autoridades colombianas capturaron al 
líder de los Urabeños en Magdalena y dos meses después, a alias “La Silla”. 

Para mediados de 2013, más de seis familiares de Hernán Giraldo fueron 
encarcelados. Tres de sus primos, un yerno y uno de sus suegros fueron 
asesinados en medio de las disputas. 

Los golpes recibidos y la presión de la fuerza pública llevaron a los herederos 
de Giraldo a detener la lucha con Los Urabeños y forjar una nueva alianza. 
Los Giraldo retomaron el poder de la Sierra Nevada y al mismo tiempo se 
consolidaron como los intermediaros logísticos de los Urabeños para el tráfico 
de drogas en el norte del país. 

Con el control de vuelta, los herederos de Giraldo que habían logrado esquivar 
a las autoridades pasaron a ser conocidos como Los Pachenca. El nombre 
surgió por el nombre de su nuevo líder, Jesús María Aguirre, alias “Chucho 
Mercancía” o “Chucho Pachenca”, un antiguo lugarteniente de Giraldo.  

Con Chucho Mercancía al mando, los Pachenca se encargaron de ser el brazo 
armado para proteger los intereses económicos y criminales de Giraldo. 
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Sin garantías para denunciar 

Mientras en el territorio Los Pachenca extorsionaban, asesinaban y traficaban 
drogas, la fiscalía colombiana estaba convocando a las víctimas de Giraldo a 
denunciar los hechos que habían sufrido años atrás.  

Pero las víctimas vivían en zozobra. Giraldo tenía ojos y oídos por todo el 
departamento de Magdalena, y muchas mujeres sobrevivientes de violencia 
sexual temían que denunciar las pusiera en riesgo.  

Para 2013, más de 10 años después de su abuso, Carolina llevaba un año 
asistiendo en secreto a una fundación que acompañaba a mujeres víctimas 
del conflicto armado en Magdalena. La había invitado una familiar, también 
víctima de violencia sexual por parte de Hernán Giraldo. 

En la fundación recibió atención psicológica y orientación. Hablar hacía que el 
nudo que guardaba en su garganta se hiciera más pequeño. 

La mujer que dirigía la fundación la alentó a declarar. Carolina no lo había 
hecho porque su papá le insistía que no valía la pena arriesgar su tranquilidad 
y que podría correr un riesgo. Pero los testimonios de otras mujeres la 
impulsaron. Lo hizo a escondidas de toda su familia y pareja.  

Para esa época, el gobierno colombiano había sancionado la Ley 1448 de 
Víctimas y Restitución de Tierras, por medio de la cual se reglamentó cómo se 
debía atender a las víctimas del conflicto. Carolina tenía que dar su testimonio 
para ser incluida en el registro único de víctimas y si su declaración era 
aceptada, por fin, podría acceder a una reparación. 

Pero como ella se iba enterar, el sistema tenía muchas fallas. 

Una mañana de 2013, el día que Carolina se acercó finalmente a declarar, se 
dirigió a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, organismo encargado de 
proteger los derechos humanos de las comunidades. La sede estaba ubicaba 
en una pequeña casa blanca de estilo colonial sobre una avenida bastante 
transitada. El guarda de seguridad le dio ingreso y Carolina se sentó en un 
pequeño muro del jardín mientras algún funcionario llegaba a atenderla.  

Minutos después, una psicóloga la recibió. Le dijo que su caso lo tomaría otra 
funcionaria administrativa, y la acompañó hasta su escritorio. La oficina era 
oscura, solo iluminada por una lámpara de neón que colgaba del techo. Hacía 
bastante calor y no había ventilación. 

Carolina se sentó en el escritorio frente a la funcionaria. Estaba nerviosa, era 
la primera vez que le iba a narrar a una desconocida los momentos en que 
Hernán Giraldo y sus hombres abusaron sexualmente de ella, en presencia de 
su familia y algunos trabajadores del restaurante de su papá. 
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La funcionaria parecía no determinarla, solo miraba a su celular. Carolina 
esperó por un momento. El silencio pareció alertar a la mujer, quien le pidió 
que iniciara con la declaración. Mientras la mujer tecleaba, su mirada iba de 
la pantalla del computador a la del celular. En ningún momento levantó la 
mirada hacia Carolina, quien tuvo que narrar el momento más duro de su 
vida a una persona que no la vio a los ojos ni una sola vez. 

Carolina cree que no habían pasado ni diez minutos cuando la mujer con gran 
frialdad le dijo: “Listo, eso sería todo”. – ¿Ya?, le contestó Carolina asombrada 
por la velocidad del proceso, –“Ya”, dijo la funcionaria y la despidió.  

Carolina salió desconcertada hacia su casa, pero eso no había sido lo peor de 
todo. Al llegar, descubrió que en el certificado que le fue entregado, la mujer 
había registrado mal la fecha de su declaración. El abuso de Carolina ocurrió 
en la década de los 2000 pero la funcionaria registró que había ocurrido 10 
años después. Esto hacía que la declaración no coincidiera con los hechos que 
ella había relatado, lo que dificultaba su ingreso al registro único de víctimas 
y por ende a su reparación. 

A los cinco días, como lo sospechaba, Carolina recibió una comunicación desde 
Bogotá que decía que no era elegible para la reparación. Esto debido al error 
de la funcionaria. Además de tener que buscar el dinero para el arriendo y la 
comida, debía pedir prestado para que un abogado le ayudara a corregir la 
equivocación. 

Esta no fue la única vez que Carolina tuvo que declarar. Ella también estuvo 
en la seccional de la Fiscalía de Santa Marta para dar su declaración ante la 
Unidad de Justicia y Paz, encargada de las investigaciones penales contra los 
actores armados. Allí debía entregar el certificado que le habían dado en la 
Defensoría del Pueblo para interponer allí su denuncia. 

https://es.insightcrime.org/investigaciones/paramilitarismo-violencia-sexual-costa-caribe-de-colombia/
https://es.insightcrime.org/


40

Paramilitarismo y violencia sexual en la costa Caribe de Colombia

ins ightcr ime.org

En esta ocasión estaba acompañada de otras tres mujeres, también víctimas 
de violencia por parte de Giraldo.  

Un hombre las recibió en la entrada. Tomó el papel que le habían dado a 
Carolina y le pidió que lo siguieran. Cuando iban entrando a la sede, Carolina 
vio que una de sus compañeras, visiblemente asustada, se devolvió a mitad de 
camino. Carolina le preguntó qué pasaba, a lo que su compañera le respondió 
que entrando a la Fiscalía había visto a uno de los hombres de Hernán Giraldo, 
que, según ella, era uno de los encargados de cobrar las extorsiones en su 
pueblo. El temor se apoderó de las tres mujeres y salieron de la sede sin dar 
su declaración. 

Dos años después, en 2015, Carolina reunió de nuevo fuerzas para volver a la 
Fiscalía y terminar el proceso de su denuncia. Meses antes, en 2014, la Fiscalía 
había anunciado el regreso de Hernán Giraldo a Colombia una vez cumpliera 
su pena en Estados Unidos. Carolina prefería completar su proceso con Giraldo 
fuera del país, pues no sabía qué podría suceder con su regreso. Se dirigió a la 
sede y logró finalmente declarar.  

Ese mismo año, Carolina encontró su vocación en el arte y las manualidades. 
Desde entonces, teje y borda para ganarse la vida, y como una forma de terapia 
para calmar su mente. 

Cada quien pierde sus batallas 

En el 2015, Hernán Giraldo estaba en medio de su proceso judicial por 
narcotráfico ante la justicia norteamericana. La versión de los hechos que 
había dado a las autoridades estadounidenses era diferente a la realidad en 
Colombia.  

“Quiero decirle que me 
declaré culpable de la 
acusación de tráfico de 
drogas en mi caso porque 
yo era culpable”– dice un 
fragmento de una carta 
escrita a puño y letra por 
Giraldo dirigida al juez 
federal Reggie Walton, el 
encargado de su proceso 
judicial en Estados Unidos– 
“Mi motivo para cobrar 
impuestos a los 
narcotraficantes de drogas 
era ayudar a la comunidad 
donde vivía para luchar 
contra la guerrilla conocida 
como las FARC”. 

Fuente: New York Times 
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Giraldo y su equipo jurídico 
llevaban años buscando 
beneficios judiciales 
argumentando que él no 
había participado de manera 
directa en el tráfico de drogas 
sino a través de un cobro de 
impuestos a cultivadores y 
traficantes. 

“Tengo la responsabilidad de 
criar a mis hijos. Han estado 
separados de mi durante 
muchos años y han crecido 
mientras yo estaba en los 
Estados Unidos”, afirmaba 
Giraldo en su carta. 

Lo que los jueces norteamericanos parecían ignorar o desconocer es que, 
decenas de estos hijos a los cuales Giraldo hacía referencia eran producto de 
abusos sexuales a menores de edad y que algunos de ellos estaban ayudando 
a mantener el emporio narcotraficante de su padre en la costa Caribe de 
Colombia. 

Pero los esfuerzos de Giraldo fueron en vano. En 2017, un tribunal en Estados 
Unidos lo condenó 16 años y medio de cárcel en ese país por narcotráfico. 

Un año después de que su abusador fuera condenado, Karen, quien fue víctima 
de abuso sexual por parte de Hernán Giraldo y sus hombres en 2003, sintió 
que era el momento de continuar con sus estudios.  

Se despertaba a las 4 de la mañana para dejar el desayuno y el almuerzo listo 
para toda su familia. Salía a estudiar y regresaba a casa a ayudar a sus hijos 
a hacer las tareas mientras ella hacía sus propios deberes académicos. Luego 
debía preparar la comida y limpiar, antes de irse a dormir.   

Con mucho esfuerzo logró graduarse como tecnóloga en Primera Infancia. Al 
poco tiempo consiguió trabajo en un colegio como profesora de preescolar. 
Durante el día se dedicaba a la enseñanza de decenas de niños y niñas y en la 
tarde al cuidado de sus hijos y los oficios del hogar. Llegó un punto en que le 
resultó difícil encontrar un balance entre su vida familiar y laboral, así que 
renunció a su trabajo. 

Carta escrita por Giraldo dirigida al juez federal 
Reggie Walton. Fuente: Verdad Abierta
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Un año después, en 2019, su vida dio un giro cuando su mamá falleció. Llevaba 
varios meses internada en el hospital por su enfermedad del hígado. Karen 
nunca olvidará cómo fue ver a su madre en sus últimos momentos de vida a 
través del vidrio de una sala de cuidados intensivos de un hospital. Su mamá 
era la persona más cercana a ella y la única con quien Karen se sentía en 
confianza de hablar del pasado.  

La llegada de ‘El Patrón’  

El 25 de enero de 2021, Carolina se levantó a las 5:30 de la mañana, preparó 
su café y después de beberlo salió a organizar la entrada de su casa. Barrió 
las hojas y arrancó la maleza que crecía en algunas de sus plantas. Entró de 
nuevo para hacerle el desayuno a su hija y se persignó al pasar por la imagen 
del sagrado corazón de Jesús que cuelga en su pared.  

Carolina trabajó un rato en sus oficios, preparó el almuerzo y luego dejó salir 
a su hija para que jugara con una vecina afuera de su casa. Cuando eran las 
seis de la tarde le pidió a su hija que se entrara, pese a la insistencia de la niña 
de querer jugar más. La noche le trae los peores recuerdos de su vida, por lo 
que, tan pronto se esconde el sol, prefiere resguardarse en la privacidad de 
su hogar.  

Desde que fue abusada, Carolina toma precauciones adicionales para cuidarse 
y cuidar a su hija. Por ejemplo, su casa en obra gris la escogió para que no 
fuera visible a la vista de los vecinos. Para acceder a ella se deben atravesar 
puertas y al final de un callejón detrás de otra puerta está la entrada de su 
hogar; así ella se siente más segura. 
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Esa noche cenó con su hija y luego cada una se dirigió a su habitación. Se 
recostó en su cama y encendió la televisión justo en el momento en que la 
imagen de Hernán Giraldo bajándose de un avión en Bogotá era presentada 
en un noticiero nacional. 

Giraldo había llegado deportado a Colombia después de cumplir una pena de 
12 años por narcotráfico en Estados Unidos. Con más de 70 años de edad, el 
hombre que regresó conservaba poco del que dejó Colombia en un avión hacia 
el norte vistiendo una chaqueta de cuero y cierto aire de arrogancia. 

Al día siguiente, Carolina salió a comprar los ingredientes para el desayuno. 
Se topó con una vecina que también vio la noticia. Le dijo que Giraldo estaba 
buscando a todas las personas que lo denunciaron. 
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“Mira, ya regresó por ustedes”, le dijo su vecina a Carolina. Ella quedó 
desconcertada y sintiendo como si tuviera que justificarse le respondió: “¿Por 
qué? ¿por qué por nosotros si nosotros no hemos hecho nada malo? Más bien 
ellos fueron los que me hicieron el sufrimiento y nos marcó para toda la vida”, 
le respondió. 

Karen también sentía que su peor miedo afloraba con el regreso de Giraldo. En 
la madrugada del 26 de enero, después de haber visto las noticias, se levantó 
más temprano de lo normal a comprar el desayuno. Una vecina, también 
víctima de Giraldo, se acercó a ella. “¿No supiste que por ahí están las noticias 
de que Giraldo va a salir? Yo tengo miedo, estoy asustada. Hay que ver, que 
lo busquen a uno. Anoche no dormí”, le dijo su vecina. Karen respondió: “Ya 
somos dos”. 
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En contraste, en algunos lugares de Magdalena se hicieron fiestas, y en redes 
sociales se publicaron mensajes de alegría por la llegada de Giraldo, esperando 
que devolviera la seguridad en la zona, comentó una funcionaria de gobierno 
a InSight Crime que no menciona su nombre por razones de seguridad. 

Las instituciones del gobierno también estaban expectantes de lo que pudiera 
significar el regreso de Giraldo. Sospechaban que Giraldo iba a continuar 
funcionando en el negocio de Los Pachenca sin figurar como protagonista, 
mientras él trabaja en su imagen pública dando declaraciones de perdón y 
manteniendo el arraigo comunitario, comentó la misma funcionaria. 

Para los Pachenca, por su parte, el retorno de Giraldo parecía significar el 
espaldarazo que venían esperando desde años atrás. Las bajas de sus principales 
líderes y la guerra que libraban con su antiguo aliado, los Urabeños, tras el 
rompimiento de su alianza, tenían al grupo en estado crítico. 

A pesar de esto, los Pachenca aún mantienen influencia en algunas zonas 
de control histórico de Giraldo como lo es el municipio de Guachaca, según 
comentaron funcionarios públicos. Allí, como en otros lugares de la Sierra, 
tienen instaurado un modelo de extorsiones vigente desde antes de que Giraldo 
abandonara el territorio. 

“Cuando regrese a Colombia quiero trabajar”, escribió Giraldo al juez que 
llevaba su caso en Estados Unidos. “Voy a criar ganado y cosechar y despertar 
con el amanecer y si tengo que voy a lavar los pisos o limpiar platos o el 
trabajo de conducir un taxi o cualquier cosa que pueda, pero nunca voy a 
estar involucrado con las drogas”. 

Giraldo esperaba llegar a Colombia y quedar en libertad en el país. Si bien 
tenía pendiente una sentencia de 8 años por Justicia y Paz, la pena cumplida 
en Estados Unidos era superior, por lo que podría salir libre tras certificar su 
aporte a la verdad y a la reparación a víctimas. 

Un imperio criminal en ruinas y justicia para tanto abuso 

Los deseos de libertad de Giraldo parecían ignorar las denuncias en su contra 
por abuso sexual dentro de la cárcel, que reposaban en algún empolvado 
archivador de las oficinas de la Fiscalía.  

El primero de febrero de 2021, seis días después de la llegada de Giraldo a 
Colombia, la denuncia de una de las mujeres que acudió a la Fiscalía años 
atrás salió a la luz.  

Pronto se conocieron los casos de otras cuatro mujeres que también fueron 
abusadas sexualmente siendo menores de edad por él, en diferentes cárceles 
del país, antes de que fuera extraditado. A pesar de que dos de las denuncias 
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llevaban años en los archivos de la Fiscalía, solo hasta abril de 2021 se abrió 
una investigación para revisar los hechos. 

Esto era algo con lo que Giraldo no contaba. Después de años de buscar lavar 
su imagen, estaba en riesgo de pasar el resto de sus días detrás de las rejas. 
En caso de comprobarse las denuncias hechas en su contra, Giraldo perdería 
los beneficios dados por Justicia y Paz, y enfrentaría una pena por la justicia 
ordinaria de 40 años en prisión, según la sentencia. 

Mientras tanto, Karen y Carolina han elegido seguir con sus vidas. 

A mediados de 2021, Carolina decidió regresar al lugar donde todo ocurrió, 
esperando voltear la página. Una amiga se ofreció a acompañarla. Tomaron 
un bus y al llegar al pueblo comenzaron a subir hacia donde estaba ubicado 
el restaurante de su padre. Todo había cambiado por completo: la casa de su 
familia ya no estaba y los espacios llenos de verde ahora estaban ocupados por 
casas.  

Su amiga le preguntó cómo se sentía, pero a Carolina no le salían las palabras, 
solo podía sentir cómo su piel se erizaba. Pese al impacto emocional, ella 
sintió que esta visita era un paso necesario para cerrar este capítulo que la ha 
perseguido por años. 

Después de volver del pueblo, Carolina quiso hacerse un cambio que 
simbolizara la nueva vida que quiere tener. Se cortó y se pintó el cabello. Ese 
proceso la ha fortalecido, comentó ella. “Ahora me siento bastante fuerte para 
lo que yo era. Antes no podía salir a la calle porque temía a que ese señor me 
mandara a su gente. Ahora tengo una fundación de mujeres víctimas de ese 
hecho, y ellas me han ayudado a salir adelante”. 

En septiembre de 2021 recibió una gran noticia: su reparación fue aceptada. 
Esto fue una gran alegría para ella, después de años de luchar por esto, 
finalmente lo había conseguido. Pero por el mismo funcionamiento de los 
procesos administrativos, pasarán años antes de que ella pueda acceder al 
dinero.  

Carolina será una de las pocas mujeres víctimas de violencia sexual que 
reciban su reparación, ya que, a pesar de que hay más de 30.000 víctimas 
de abuso sexual en el marco del conflicto, a la fecha solo han sido reparadas 
administrativamente un poco más de 8.000. 

El dinero de su reparación estará destinado a acceder a su vivienda propia. 
Mientras espera, sueña en cómo será su casa y en un mejor futuro para ella y 
sus hijas. 

Karen comparte ese mismo sueño, incluso si le dieran la opción y pudiera 
regresar al campo lo haría. En la huerta que improvisó en su casa tiene tomates, 
sábila y algunas flores. Ahí sus hijos juegan, mientras ella riega sus plantas.  
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Aunque está contenta, a Karen le gustaría estudiar de nuevo y tener una casa 
con terraza y con un patio para sembrar. Le ilusiona poder tener limoncillo, 
toronjil y otras plantas medicinales. Pese a que ahorra y cuida de sus finanzas 
aun no le alcanza, por lo que también espera esa reparación.  

Ella no ha recibido ninguna noticia. Cuando se dirige a las oficinas 
correspondientes la despiden diciéndole que las víctimas de violencia sexual 
no han sido priorizadas para la reparación. 

Actualmente Hernán Giraldo permanece en la cárcel de Itagüí, Antioquia, a 
la espera de una respuesta por parte de los tribunales de Justicia y Paz que 
determinarán si perderá los beneficios de esta ley. Esto significaría que Giraldo 
pasaría el resto de sus días en prisión, debido a los abusos sexuales cometidos 
después de su desmovilización y antes de su extradición.

Se sienten más tranquilas con la esperanza de que Giraldo no vuelva a la 
Sierra, pese a que sus herederos aún habitan los territorios. Ellas siguen a la 
espera de que el Estado logre garantizarles sus derechos y resarcir, al menos 
una parte, el daño cometido por este hombre. 

** Se ha tenido máxima precaución para proteger a las protagonistas de las historias que aquí relatamos,    
lo que incluyó el cambio de nombres, fechas y detalles personales.
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InSight Crime es un centro de pensamiento y un 
medio de comunicación sin ánimo de lucro que 
combina el periodismo investigativo con rigor 
académico, basando sus análisis en la investigación 
en campo y testimonios de todos los actores, legales 
e ilegales. InSight Crime busca profundizar y 
enriquecer el debate sobre el crimen organizado en 
América Latina y el Caribe mediante la publicación 
periódica de informes, análisis e investigaciones 
sobre este flagelo y sobre los esfuerzos de los 
Estados para combatirlo.

Para más información, visite es.insightcrime.org     
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