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8 de noviembre de 2012 - TeleSur - El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, anunció este
jueves la realización de un Consejo de Seguridad en el departamento de Antioquia (noroeste), con la
finalidad de investigar la reciente matanza perpetrada contra 10 campesinos de esta región.
Durante una conferencia de prensa, Pinzón indicó que debido a este homicidio múltiple “se ha decidido
estudiar profundamente cuáles podrían ser las causas del suceso”, además de ofrecer una recompensa por
la entrega de los responsables.
“En el consejo de seguridad miraremos qué es lo más conveniente para combatir a las bandas criminales
que hacen presencia en esta zona” del noroeste colombiano, aseguró.
En relación a la recompensa, precisó que ofrecen un monto de 50 millones de pesos (unos 27 mil 550
dólares) a quien entregue a los criminales o adelante información que permita la ubicación de los autores
del asesinato.
Aunque el monto ya fue definido, el Ministro no descartó que “en las deliberaciones del Consejo de
Seguridad se estudie la ampliación de esa cifra”.
Con respecto a las hipótesis que se manejan por la matanza, Pinzón señaló que, al parecer, la masacre
puede obedecer a una respuesta de las Bandas Criminales, también conocidas como Bacrim, ante los
«golpes fortísimos» que han recibido dichas organizaciones delictivas este año.
En ese sentido, recordó que fue capturado, días atrás en Venezuela, el jefe de la banda criminal “Los
Rastrojos”, motivo por el cual no descarta que la muerte de los campesinos esté vinculada a dicha
detención.
“Actuaremos con total decisión contra las Bacrim y no dudaremos en perseguir con total determinación a
todos sus integrantes”, agregó.
El funcionario insistió en que recientemente fue detenido “alias 18”, jefe de Los Rastrojos, en esa zona de
Antioquia, por lo que este hecho "seguramente tiene alguna relación con el terrible crimen”.
En la tarde del miércoles, un grupo de 10 campesinos trabajadores en una hacienda dedicada al cultivo de
tomate de árbol fueron masacrados por tres hombres armados, uno con un fusil, otro con una pistola y el
tercero con una granada.
Ante la conmoción desatada por la masacre, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño se
dirigió al lugar de los hechos y se limitó a decir: «Esto es el infierno gobernador», en referencia al
mandatario regional Sergio Fajardo.
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