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Exterminio del Movimiento Político Acción Comunitaria -

MAC- en Aguachica es un crimen de lesa humanidad 

La Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad el homicidio de José Herminson Sepúlveda Sarabia, 
líder activo del Movimiento Político Acción Comunitaria, y la tentativa de homicidio contra Noel Emiro 

Omeara Carrascal, quien también murió como consecuencia de este exterminio. 

 

Durante los años 1993 y 1994 se desarrolló una persecución sistemática contra 

miembros del Movimiento de Acción Comunitaria –MAC- en Aguachica, Cesar. Este 

movimiento, que desafió el orden político establecido en la región fue completamente 

exterminado. En las acciones contra el MAC participaron miembros de 

organismos de seguridad estatales ubicados en la región, de los cuales se tienen 

serios indicios y elementos probatorios de su involucramiento en la ejecución de 

atentados contra personal de directivos y simpatizantes del MAC, particularmente de 

la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, UNASE, la Policía y el DAS, 

situación que fue igualmente secundada por grupos paramilitares. 

Hace pocos días la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de 

Bucaramanga, mediante resolución del 21 de abril de 2014, declaró como crimen de 

lesa humanidad el homicidio de José Herminson Sepúlveda Sarabia, secretario 

privado de la Alcaldía de Aguachica y líder activo del MAC, así como la tentativa de 

homicidio de que fue objeto el señor Noel Emiro Omeara Carrascal quien fue herido 

de gravedad en los mismos hechos, ocurridos el 28 de enero de 1994 en Aguachica, y 

murió posteriormente a causa de los éstos. 

La decisión de la Fiscalía fue producto de la apelación interpuesta por la Comisión 

Colombiana de Juristas contra la resolución del 3 de febrero de 2014 de la Fiscalía 

44 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de Bucaramanga que decidió inhibirse 

de continuar con la investigación por cuanto consideró que el homicidio de José 

Herminson Sepúlveda Sarabia y la tentativa de homicidio de Noel Emiro Omeara 

Carrascal no configuraban un crimen de lesa humanidad, por lo cual, al haber 

transcurrido más de veinte años desde la perpetración del crimen, la investigación no 

podía continuar por presentarse la prescripción de la acción penal. 
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Hechos: 

 José Herminson Sepúlveda Sarabia, quien se desempeñaba como Secretario 

Privado del Alcalde de Aguachica durante el periodo 1992-1994, fue víctima de 

señalamientos de ser auxiliador o miembro de la guerrilla, además de descrédito y 

amenazas. También él y otros integrantes del MAC sufrieron hostigamientos 

ejecutados por parte de autoridades políticas y militares. 

 El 28 de enero de 1994 se perpetró el asesinato de José Herminson Sepúlveda 

Sarabia y un atentado que causó graves heridas a Noel Emiro Omeara 

Carrascal, quien falleció al poco tiempo. Existen serios indicios que apuntan a 

la responsabilidad directa en el crimen de miembros de la fuerza pública 

acantonada en Aguachica, los cuales, en consonancia con grupos paramilitares y 

con los grupos políticos hegemónicos de Aguachica, desarrollaron una estrategia 

de persecución contra el MAC que finalmente causó a su completa eliminación de 

la política local de la localidad.  

 En el atentado murió el Señor Sepúlveda y quedó gravemente herido el Señor 

Omeara, quien ni militaba ni simpatizaba con el MAC, y cuyo encuentro casual 

con el Secretario Privado de la Alcaldía lo transformó en otro objetivo de la 

violencia política auspiciada por la fuerza pública y los grupos paramilitares. 

Victimización de la familia Omeara 

 Las heridas sufridas por Noel Emiro Omeara Carrascal le valieron a su familia 

no solamente el dolor de su postración por las secuelas del atentado y su 

fallecimiento como consecuencia de estas, sino ser las nuevas víctimas del acoso 

por las averiguaciones que realizaron para dar con los responsables del atentado 

contra su padre. 

 Manuel Guillermo Omeara Miraval, hijo del señor Noel Omeara, debido a las 

averiguaciones que estaba adelantando por el atentado sufrido por su padre,  fue 

desaparecido el 27 de agosto de 1994 y luego se encontraría su cuerpo sin vida y 

con señales de tortura el 23 de septiembre del mismo año en zona rural de San 

Martín, crimen del cual se sindica a miembros del grupo paramilitar de Roberto 

Prada Gamarra. 

 Tras la desaparición y posterior homicidio de Manuel Guillermo Omeara, el 

suegro del mismo, Héctor Álvarez Sánchez, quien a su vez estaba colaborando 

con el esclarecimiento del crimen de su yerno, fue objeto de un atentado el 21 de 

octubre de 1994 en Aguachica que lo dejó cuadripléjico y con graves trastornos en 

su salud física y mental, hecho atribuido a dos sicarios del grupo paramilitar de 

Roberto Prada Gamarra.  
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Crimen de lesa humanidad 

La Comisión Colombiana de Juristas, entidad que interpuso el recurso de apelación 

para que el homicidio del Sr. José Herminson Sepúlveda Sarabia y la tentativa de 

homicidio de Noel Emiro Omeara Carrascal se declararan como un crimen de lesa 

humanidad, y en consecuencia se decretara LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN 

PENAL, destaca que la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de 

Bucaramanga afirma contundentemente que dicho crimen se enmarca en la 

existencia de un plan previamente orquestado de  exterminio del Movimiento 

Político Acción Comunitaria (MAC) por la obtención de la Alcaldía de Aguachica 

en 1992, hecho que tuvo como consecuencia los asesinatos de Carlos Emiro Galvis 

Ramos, secretario de Hacienda; Víctor Guadia Castañeda, dirigente del MAC y Jesús 

Emilio Blanco, tesorero de la Alcaldía; así como el atentado sufrido por Gonzalo 

Cárdenas, jefe de personal de la Alcaldía. Hechos ocurridos entre los años 1993 y 1997 

que, sumados a la estigmatización de ser simpatizantes o miembros de la subversión, 

significaron la completa desaparición del MAC de la contienda política local de 

Aguachica.  

Esperamos que esta acción jurídica contribuya a visibilizar el caso que se sigue por el 

homicidio de José Herminson Sepúlveda Sarabia y la tentativa de homicidio contra 

Noel Emiro Omeara Carrascal, que actualmente se encuentra ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Además, confiamos que esta declaración como 

crimen de lesa humanidad detenga la impunidad que existe sobre los hechos y 

permita avanzar efectivamente en la identificación de los responsables del exterminio 

contra directivos y simpatizantes del Movimiento Político Acción Comunitaria –MAC- 

al igual que de los crímenes sufridos por la familia Omeara. 
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