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Boletín #0
En La Paz Querida queremos contribuir a la protección de la vida de quienes por su profesión,
actividad u oficio se convierten en víctimas de diversos actores violentos en todo el territorio
nacional. Por esa razón hemos configurado un observatorio para producir conocimiento sobre los
contextos en donde se desarrollan estos asesinatos.
Conocimiento como herramienta de saber al servicio de la ciudadanía, las organizaciones sociales
nacionales e internacionales, la academia y demás entidades estatales y privadas que propendan
por la vida, mediante un proceso sistemático, riguroso y permanente de seguimiento, análisis e
iluminación de los contextos en los que ocurren estos hechos violentos.
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En esta ocasión en el Observatorio LPQ queremos iluminar el contexto
del asesinato de Jorge Enrique Oramas, carismático defensor de los
derechos humanos, protector del medio ambiente, líder social y
ambientalista, asesinado en el corregimiento de Villacarmelo de Cali
el pasado 16 de mayo de 2020. Personas como Jorge Enrique deben
estar en la memoria de todos como lo que fueron, personas que
dedicaron sus vidas a defender la vida y un mundo mejor.

Biocanto: Un canto a la vida y a la naturaleza
Jorge Enrique Oramas vivió 12 años en su granja de dos hectáreas a las afueras del casco urbano
de Cali hasta la noche del sábado 16 de mayo de 2020 en que fue asesinado. Tenia 70 años.
La finca está ubicada abajo del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, kilómetro 22, en la
vereda La Candelaria del corregimiento de Villacarmelo, perteneciente al municipio de Cali, capital
del Valle del Cauca. Allí residía y desarrollaba su proyecto de vida como pedagogo ambientalista.
Era su casa, su hogar, su negocio y su escuela.
Entre las 7 y la 8 de la noche un vecino que regresaba a su casa, ubicada un poco más arriba de
Biocanto, oyó un disparo. Al pasar vio abierta la puerta de la casa de Jorge Enrique y allí lo
encontró tirado en el piso, ya sin vida, en ropa interior y con un machete en la mano. Las llaves
estaban pegadas a la cerradura externa de la puerta, lo que no extraña a sus amigos cercanos,
dicen que eso no era raro en Jorge Enrique porque era muy descuidado en temas de seguridad,
no tenía enemigos.
Jorge Enrique vivía solo, una sobrina lo acompañó algún tiempo, pero ese día ella se encontraba
en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. El levantamiento del cadáver se realizó solo hasta la
mañana siguiente. Hoy, hacia finales de julio, más de dos meses después del crimen, ni sus tres
hijos, ni su sobrina, ni su hermano conocen el dictamen de Medicina Legal, y mucho menos qué
fue lo que pasó con Jorge Enrique.
A Jorge Enrique lo conocía muchísima gente en Cali, en el Valle y en muchas regiones de
Colombia. La noticia corrió como pólvora, todos los medios de comunicación nacionales y locales
se apresuraron a dar cuenta de su muerte y a publicar toda suerte de información no confirmada
respecto a su vida y los móviles de su asesinato. Que era el líder social asesinado número 100 del
año, que era un activista anti minería ilegal, que era profesor universitario, que su muerte se
produjo por una bala de fusil, dijeron. El impacto de su muerte en la sociedad fue tan fuerte que la
Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de veinte millones de pesos a quien informase sobre el
crimen y la Gobernación del Valle ofreció otra de cincuenta millones de pesos.
Lo cierto es que era un activista, un pedagogo dedicado a promover hábitos de alimentación
saludables, naturales y ancestrales. Estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia,
aunque no se graduó, y en su juventud fue un ferviente defensor de la democracia y la paz.

Conozca a Jorge Enrique Oramas

Contexto
La minería ilegal ha azotado por años al Parque Nacional Natural
Farallones de Cali; desvían ríos, contaminan con mercurio las
fuentes de agua, deforestan y destrozan el parque. Sin embargo,
no existe evidencia alguna de un liderazgo de Jorge Enrique
contra dicha explotación más allá de lamentar que sucediera y
por supuesto, de manifestar su desacuerdo contra la
depredación de la naturaleza. Su lucha fue la defensa de la vida
a través de la pedagogía en pro de una alimentación natural y
saludable y no el activismo de confrontación.
La zona de Villacarmelo no se distingue como insegura. Por allí
pasa un circuito muy concurrido de ciclismo de montaña, y
algunas de sus fincas se están convirtiendo en lugares de retiro
para muchas familias caleñas de estratos medios.
La zona alta, mucho más arriba de Villacarmelo, fue escenario de
múltiples episodios de violencia en el pasado; basta recordar el
secuestro de 12 diputados de la Asamblea Departamental del
Valle del Cauca en Cali, el 11 de abril de 2002, quienes fueron
conducidos a su muerte a través de esa zona alta de la Cordillera
Occidental, por el Parque Nacional Los Farallones de Cali. Eran
otras épocas. Allí, en la vereda El Diamante del corregimiento de
Felidia de Cali fue creado el 5 de mayo del 2003 el Batallón de
Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo - Los Farallones con
el fin de frenar el paso de las Farc, el Eln y el narcotráfico desde
y hacia el mar Pacífico y hacia la carretera que conduce al puerto
de Buenaventura. Sin embargo, este páramo sigue siendo zona
de tránsito del narcotráfico, de la minería ilegal, del Eln y de un
grupo armado ilegal, reducto de las antiguas Farc, conocido
como disidencia Jaime Martínez.
El casco urbano de Villacarmelo cuenta con una estación de
policía.

Un canto a la vida y a la naturaleza
Biocanto del Milenio es una asociación creada y dirigida por Jorge Enrique, dedicada desde
hace 14 años a la investigación y desarrollo de productos orgánicos a través del cultivo y
procesamiento de cereales ancestrales, frutas, raíces y plantas medicinales; productos
cultivados orgánicamente y envasados sin químicos ni conservantes. Ofrece también cursos y
asesorías en gastronomía, nutrición, naturismo, crudismo en el trópico, apoyo nutricional en
enfermedades crónicas y psicología de los alimentos, entre otras actividades.
A eso se dedicaba Jorge Enrique; su vida fue cuidar la vida. Lo asesinaron el pasado 16 de
mayo y no se sabe nada más. Pese a las distintas versiones y numerosas especulaciones, a la
inquietud y dolor de amigos y deudos, ni la Fiscalía General de la Nación, ni Medicina Legal han
dicho nada hasta hoy. No hay respuestas a las preguntas sobre este crimen. Jorge Enrique no
tenía enemigos, vivía en función de vida la vida misma. Vivía en un lugar aparentemente seguro,
era un hombre confiado en su hábitat; no se ven el robo o la venganza como móviles
sospechosos de su asesinato. Un crimen en donde los organismos de investigación no
confirman ni desvirtúan ninguna de las tantas hipótesis y especulaciones que se conocen, ni
siquiera sobre el tipo de arma con que se ejecutó el crimen, que seguramente daría pistas
sobre lo que pasó.
Se consultaron las publicaciones de los medios de comunicación radiales, escritas y televisivas,
nacionales y regionales; lo publicado por organizaciones sociales y oenegés; se entrevistó a
familiares y amigos, a personas y funcionarios conocedores de los temas de seguridad en la
región. Nadie puede explicar, nadie puede entender. ¿Quién asesinó a Jorge Enrique? ¿Por
qué? ¿Qué fue lo que pasó? Estas son preguntas que hoy no tienen respuesta.

Conozca el legado de
Jorge Enrique Oramas

Recomendaciones
Es imperioso que tanto la Fiscalía General de la Nación, como Medicina Legal den a conocer
los resultados encontrados en el levantamiento y autopsia del cadáver de Jorge Enrique, de tal
manera que sus familiares y amigos tengan bases ciertas sobre la manera en que se produjo su
asesinato.
Así mismo, es importante que las autoridades de la ciudad de Cali y las del departamento del
Valle del Cauca realicen o actualicen un diagnóstico de seguridad sobre la ruta que conduce al
Parque Nacional Natural de los Farallones.
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