Hoy 10 de diciembre se conmemoran 27 años de la desaparición
forzada, tortura y asesinato de Francisco Eladio Gaviria Jaramillo,
militante de la Unión Patriótica-UP, cuyo crimen fue declarado
recientemente como de Lesa Humanidad.
El pasado lunes 19 de octubre de 2014 la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la
Fiscalía, basada en las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, informó que 34 casos de la Unión Patriótica (UP) fueron declarados
como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entre ellos se encuentra el caso por la
desaparición forzada, tortura y asesinato de Francisco Eladio Gaviria Jaramillo. A continuación
compartimos un perfil sobre él.
Si desean tener más información, material de apoyo como imágenes de archivo se pueden
comunicar con sus hijas: Alejandra Gaviria Serna naranjaleja@yahoo.com; Manuela Gaviria
Serna manumorada@gmail.com.

Perfil de Francisco Eladio Gaviria Jaramillo

Estudiante de Comunicación
Social de la Universidad de
Antioquia, estaba próximo a
terminar su carrera por lo que se
encontraba adelantando las
prácticas profesionales para
graduarse. Era militante de la
Unión Patriótica y pertenecía al
Partido Comunista
Colombiano desde su
adolescencia.

Semblanza – Historia de vida:
Francisco Eladio Gaviria Jaramillo, a quien por cariño se le llamaba Pacho Gaviria, era el
segundo hijo de una numerosa familia de doce hermanos. Nació el 16 de Diciembre de 1955 en
Betulia- Antioquia y su crianza fue en la ciudad de Medellín.
Siempre combinó su actividad política, con su desarrollo académico y con su vida cultural. Desde
que era un adolescente, Pacho Gaviria hizo parte del Partido Comunista Colombiano.

Posteriormente ingresó a estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de
Antioquia, convirtiéndose en los años setenta en un destacado dirigente universitario: fue
miembro del Comité Regional de la Juventud Comunista -JUCO- en Antioquia y por esta razón
en el año 1973 es enviado a Alemania Oriental a estudiar Filosofía y Economía.
Francisco Gaviria, siempre trabajó y abrazó la salida negociada al conflicto colombiano. Razón
por la cual al formarse el partido político Unión Patriótica, como resultado de las negociaciones
entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC-EP, entra a participar de manera activa en
este partido, convirtiéndose en un destacado líder e impulsor de la Unión Patriótica en Antioquia.
En el ámbito laboral, Pacho estuvo vinculado al sector público: Trabajó inicialmente en el
Municipio de Medellín, donde perteneció a la Asociación de Empleados del Municipio de
Medellín–ADEM- y luego en el Área de Relaciones Industriales de la Empresa Antioqueña de
Energía -EADE-. De dicho trabajo se retiró para desarrollar la práctica laboral en Comunicación
Social y Periodismo, la cual era uno de los últimos requisitos para finalizar su formación
profesional en la Universidad de Antioquia. Llevaba cuatro meses realizando su práctica en la
Cooperativa de Trabajadores de Simesa (Sindicato de los Trabajadores de la Siderurgia de
Antioquia), cuando el 10 de diciembre de 1987, día Internacional de los Derechos Humanos,
fue sacado a la fuerza de las instalaciones de la Cooperativa por hombres fuertemente armados y
vestidos con prendas militares.
Dichos hechos se realizaron un día de semana en horas de la mañana en pleno centro de la ciudad
de Medellín, para lo cual fue necesario que los hombres armados realizaran todo un operativo en
varios carros donde pararon el tráfico por varios minutos y huyeron llevándose a Francisco
Gaviria bajo la mirada de todos los transeúntes, que estupefactos miraban como gritaba y
forcejeaba pidiéndole a la gente que por favor no dejarán que se lo llevaran.
Francisco Gaviria tenía 32 años cuando fue detenido - desaparecido, tenía dos hijas mujeres y un
hijo hombre, se encontraba ad portas de obtener su titulo profesional como Comunicador Social y
Periodista y era un importante líder universitario y regional del Partido Comunista Colombiano y
del Partido Unión Patriótica.
Era una persona solidaria, como amigo incondicional lo catalogaban, le gustaban los tangos y
captar a través de la fotografía la vida. Cuando se planificaban las actividades políticas, culturales
y artísticas del Partido Comunista y de la UP, siempre estaba en primera fila organizando,
trabajando hombro a hombro, cargando cosas, pintando murales y montándose en los postes para
pegar la propaganda política.
Fue un convencido de la necesidad de buscar salidas políticas al conflicto armado que vive
nuestro país. Siempre soñó, luchó y trabajó por una sociedad más justa, equitativa y democrática,
encontrando en la Unión Patriótica la posibilidad de que el país logrará las grandes
transformaciones sociales, políticas y económicas necesarias para avanzar en la consecución de
una paz con justicia social.
Desde el mismo momento de su desaparición, su familia no ha dejado de trabajar por encontrar

justicia, verdad y memoria frente a lo sucedido. En este camino de trabajo arduo, año tras año se
han hecho peticiones de reapertura del caso que había sido archivado desde el año 1992. Se han
realizado conmemoraciones, actos públicos de memoria y de exigencia de verdad. En el año 2007
en el marco de la conmemoración de los veinte años de su asesinato, se logró que la Universidad
de Antioquia le diera a Francisco Gaviria el Grado post mortem de Comunicador Social y
Periodista como una medida simbólica de reconocimiento.
HECHOS:
El jueves 10 de diciembre de 1987, Día Internacional de los Derechos Humanos,
aproximadamente a las 10:30 de la mañana, Francisco es sacado violentamente de las
instalaciones de la Cooperativa de Trabajadores de Simesa, por ocho hombres armados, algunos
de ellos vestidos de militar, quienes intimidan a los presentes y proceden a pedir la identificación
a cada uno de los empleados que allí se encontraban. Cuando llegan a Francisco Eladio, uno de
esos hombres grita: “Este es”.
Pacho grita desesperadamente que por favor le ayuden, que no dejen que se lo lleven, todos los
compañeros de la oficina quedan inmovilizados del terror; en seguida es sacado violentamente
por “estas personas”, descienden las escaleras, ya que la oficina estaba ubicada en un segundo
piso y lo introducen en uno de los vehículos en que se desplazaban y se van con rumbo
desconocido.
Según versiones difundidas por varios medios de comunicación, los vehículos utilizados fueron
un Campero Nissan de color rojo y blanco con placas LN – 0648 y un automóvil Mazda de color
verde claro con placas 0169, sin que le hubieran anotado las letras.
Cabe anotarse que la Cooperativa de Trabajadores de Simesa, se encontraba localizada en la
Calle 57 N°50-32, pleno centro de la Ciudad de Medellín, cosa que no importó a “los
secuestradores” para detener tranquilamente el tráfico vehicular, colocando hombres armados en
la vía pública, mientras lograban su objetivo. Inexplicablemente, durante los minutos que dura
este retén, nunca apareció un policía o guarda de tránsito.
A las 11 de la mañana de ese día, 10 de diciembre de 1987, la Familia Gaviria Jaramillo recibió
una llamada telefónica de alguien de la Cooperativa, para avisarles de la detención–desaparición
de Francisco Eladio y explica lo sucedido.
A pesar de sentirse destrozados, la familia de Francisco Gaviria inicia su búsqueda en los
diferentes Organismos de seguridad del Estado como el DAS, F2, Policía Metropolitana y IV
Brigada, sin que dieran noticias de su paradero. Sin embargo, dos de los soldados que hacían
guardia en la IV Brigada de Medellín afirmaron haber visto entrar un carro con una persona que
cumplía con las características físicas de Pacho, pero finalmente los familiares no lograron
verificar ni profundizar en dicha información. Al contrario, recibieron fuertes señalamientos e
intimidaciones por parte de los militares que se encontraban en la IV Brigada y fueron
amenazados con una demanda por calumnia.

ENCONTRADO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO:
El viernes 11 de diciembre de 1987 en las horas de la mañana, es encontrado el cadáver de
Francisco, en la Loma del Esmeraldal del Municipio de Envigado, con visibles y numerosas
huellas de tortura en todo su cuerpo y un tiro en la cabeza.
El crimen fue reivindicado, según informes de prensa, por el Movimiento Obrero Estudiantil
Nacional Socialista (M.O.E.N.S), responsable de múltiples asesinatos contra líderes y
estudiantes, quién dice, según el periódico El Mundo del día 12 de diciembre de 1987, que es “el
inicio del exterminio de la plaga comunista”.
Las exequias de Francisco se efectuaron en el Cementerio Campos de Paz, el día sábado 12 de
diciembre de 1987, en horas de la mañana con el acompañamiento de familiares y amigos y en un
tensionante ambiente de amenaza. En el acto, habla su compañero de la Unión Patriótica, Carlos
Gónima, quien era el Personero Auxiliar del Municipio de Medellín en ese momento, y quién es
asesinado dos meses después, en febrero de 1988.
Es decir la desaparición, tortura y asesinato de Francisco Gaviria, no fue un hecho aislado en el
país, hizo parte del plan sistemático de exterminio contra el Partido Comunista y la Unión
Patriótica realizado en la zona de Antioquia: El 24 de noviembre de 1987, quince días antes del
asesinato de Francisco se produjo la masacre de la casa de la JUCO en Medellín, en donde fueron
asesinados 6 jóvenes de la Juventud Comunista y la Unión Patriótica, quienes también eran
amigos de Francisco.
Así mismo, el caso de Francisco Gaviria hace parte de las 17 personas de la Universidad de
Antioquia (Profesores y estudiantes) que fueron asesinadas en seis meses, entre julio y diciembre
de 1987:
1. Darío Garrido Ruiz: Profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia,
fue asesinado el 3 de julio de 1987.
2. Edison Castaño Ortega: Estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Antioquia, fue asesinado el 4 de julio de 1987, al otro día de haber sido asesinado un profesor de
su misma facultad.
3. José Abad Sánchez: Estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de Antioquia, fue desaparecido, torturado y asesinado el 14 de julio de 1987.
4. John Jairo Villa Peláez: Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Antioquia, fue torturado y asesinado el 26 de julio de 1987.
5. Yowaldin Cardeño Cardona: Estudiante del Liceo Autónomo de la Universidad de
Antioquia, fue asesinado el 27 de julio de 1987.
6. José Ignacio Londoño: Estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la
Universidad de Antioquia, fue torturado y asesinado el 2 de Agosto de 1987.
7. Carlos López Bedoya: Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de

Antropología de la Universidad de Antioquia, fue asesinado el 3 de agosto de 1987 dos horas
después de haber sido sepultado el estudiante José Ignacio Uribe Londoño, torturado y asesinado
el día anterior.
8. Gustavo Franco Marín: Estudiante de la Facultad de Ingeniería, fue asesinado el 5 de agosto
de 1987.
9. Hernando Restrepo: Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales asesinado en
agosto.
10. Pedro Luis Valencia: Médico, Senador de la República por la Unión Patriótica y Profesor de
la Facultad de Enfermería y Salud Pública de la Universidad de Antioquia, fue asesinado el 14 de
agosto de 1987.
11. Leonardo Betancur Taborda: Profesor de la Facultad de Medicina y Miembro del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fue asesinado el 25 de agosto en la sede de
la Asociación de Institutores de Antioquia -ADIDA- en donde estaban acompañando el traslado
del féretro de Luis Felipe Vélez, Presidente de ADIDA quien había sido asesinado horas antes en
esta misma sede.
12. Héctor Abad Gómez: Profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia y miembro del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, fue
asesinado junto con Leonardo Betancur a la entrada de ADIDA el 25 de agosto de 1987.
13. Rodrigo Guzmán: Médico internista del Hospital San Vicente de Paúl, vicepresidente de la
Asociación de Médicos Internos y Residentes Seccional Antioquia, fue asesinado el 17 de
octubre de 1987.
14. Orlando Castañeda Sánchez: Estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Antioquia, fue detenido, desaparecido, torturado y asesinado el 24 de octubre de 1987.
15. Marina Ramírez: Estudiante de la Facultad de Química Farmacéutica, fue asesinada el 24 de
noviembre de 1987.
16. Francisco Gaviria: Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Antioquia, militante del Partido Comunista y dirigente de la Unión Patriótica, fue
desaparecido, torturado y asesinado el 10 de diciembre de 1987.
17. Luis Fernando Vélez: Abogado, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Antioquia, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y miembro del Partido
Conservador, fue asesinado el 16 de diciembre.

SITUACIÓN DE IMPUNIDAD
El mismo 10 de diciembre de 1987, la familia hizo la denuncia por la detención- desaparición de
Francisco ante la Procuraduría Segunda Regional, con el fin de activar un mecanismo que

permitiera su búsqueda.
La investigación por la detención-desaparición y asesinato de Francisco Eladio Gaviria es
asignada al Juzgado 43 de Instrucción Criminal, el cual decide el 27 de febrero de 1992 cerrar la
investigación profiriendo un AUTO INHIBITORIO por no haber logrado identificar a
responsable alguno de los hechos y por lo tanto dispuso el archivo definitivo de las diligencias.
Todo lo anterior, sin haber realizado el más mínimo esfuerzo por intentar esclarecer este caso.
Además un testigo clave para el proceso fue asesinado supuestamente por motivos “pasionales”.
Aunque numerosas veces se ha pedido información sobre el proceso y la familia pretendió
constituirse en parte civil en el proceso penal, la respuesta fue el reenvío de las diligencias al
archivo general, fundamentando que no se presentaba motivo alguno que ameritara dar apertura a
la instrucción.
Desde el mismo momento en que ocurren los hechos contra Francisco Gaviria, sus familiares han
sufrido la persecución, los constantes desplazamientos forzados, hostigamientos y señalamientos
a causa de la férrea convicción que nos acompaña por conocer la verdad sobre este crimen de lesa
humanidad. Todavía hoy, casi 27 años después, la familia continua persistiendo en la búsqueda
de justicia y en el esclarecimiento de los hechos, sin obtener avances o resultados positivos en
esta lucha contra la impunidad. El caso de Francisco Gaviria hace parte del caso por el genocidio
de la Unión Patriótica que lleva la Corporación Reiniciar contra el estado colombiano ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

