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¿EL TERROR Y EL ABUSO
COMO POLÍTICA PÚBLICA?
Estudio de Caso, Juan José Chaux
Por: Kavilando1

Abastract:

Resumen:

This paper is a study case, Mr. Juan José Chaux, who
represents a social class, political class and business
class, thanks to a series of complaints and accusations from several paramilitary, becomes an image
that causes collective anger, noting how the power
and structure of State have been co-opted by characters, that have apparently been co-opted by agents
and illegal acts that seem to rely on the power of
attorney, destroying the people, under the fallacy of
the “struggle for security and democracy”; attempt
to show that the character seems to have covenants
and events, also have charge and direction of the
hand of paramilitary, which directly or indirectly
could cause displacement, massacres, poverty and
death. This article aims to raise awareness of citizenship that terror cannot be under any circumstances,
public policy, and avoid that propaganda and mass
media become heroes to people of dubious reputation who can be perpetrators of crime and persecutors of the victims seeking justice.

En el presente artículo se realizar un estudio de
caso, de Juan José Chaux, quien representa una clase
social, una clase política y una clase empresarial, que
gracias a una serie de denuncias y de acusaciones
por parte de varios paramilitares, se convierte en una
imagen que causa indignación colectiva. Se observa
cómo el poder y la estructura del Estado han sido
cooptados por personajes, que por medio de agentes
y actos ilegales, pero ampararse en el poder legal,
destruyen los pueblos, bajo el sofisma de la “lucha
por la seguridad y la democracia”. Este artículo intentará evidenciar que dicho personaje parece haber hecho pactos y actos, además de tener cargos y
dirección pública, de la mano del paramilitarismo,
lo que directamente o indirectamente pudo causar
desplazamientos, masacres, pobreza y muerte; con
el propósito de concientizar a la ciudadanía que el
terror no puede ser, bajo ninguna circunstancia,
una política pública evitando que la propaganda y
los medios masivos de comunicación conviertan en
héroes a personas de dudosa reputación que pueden
ser perpetradores de delitos y perseguidores de las
víctimas que reclaman justicia.
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1. El equipo de reflexión para este artículo está integrado por: José Fernando Valencia y Alfonso Insuasty. Éste artículo es fruto
de una adaptación del texto elaborado por el proyecto La Gusanera de La Red Juvenil, organización social y política que trabaja
desde hace 17 años en Medellín. Sus propósitos están centrados en el empoderamiento juvenil y la resistencia a la guerra desde
la Noviolencia Activa como principio filosófico y proyecto de vida. Su búsqueda es la transformación de las prácticas culturales
que legitiman la cultural militarista, el actual sistema político y el modelo económico.
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uan José Chaux Mosquera1 nació en Popayán en 1957, hijo del
médico Víctor Chaux
Villamil, ex embajador de Colombia en
Suiza y Canadá en
la presidencia de Guillermo
León Valencia, y su madre fue
la señora Stella Mosquera de
Chaux, liberal y ex alcaldesa de
la ciudad de Popayán. Su familia estaba compuesta por cuatro
hermanas y un hermano, residentes en Popayán y en otras
ciudades del país y del exterior.
Siendo nieto de Francisco José
Chaux, Liberal que se opuso a
La ley heroica de 1928 y que
muy por el contrario de su nieto, intentó defender la protesta
popular2, ex ministro de Industrias y embajador en Venezuela,
Chile y el Ecuador. Su tío Víctor Mosquera Chaux, ocupó la
Presidencia de la República y
la jefatura del liberalismo en
el Cauca. Juan José Chaux Mosquera es casado con la abogada
barranquillera Mónica Donado,
tiene dos hijos, María Alejandra, Odontóloga y Francisco José, abogado. Chaux Mosquera
es abogado de la Universidad
Javeriana y estudio la primaria y
bachillerato en Suiza y Canadá
y parte en Popayán. Fue concejal de Popayán y del municipio
de Totoró, Representante a la
Cámara entre 1990 y 1998 y Senador de la República 1998 y
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2002. Presidente de la Comisión
Quinta del Senado, fue director ejecutivo de la Corporación
Regional del Cauca, CRC y de
la Corporación para el Desarrollo del Cauca, Corpocauca.
Milito en el Partido Liberal y
fue Director del Poder Popular
del Cauca. Fue Gobernador del
Cauca entre 2004 y 2007. Tiene
como afición la cacería, que
practica como deporte en sus
horas libres y recientemente
había sido nombrado por Álvaro Uribe Vélez embajador de
República Dominicana.
La anterior caracterización nos
muestra a un hombre que desde su cuna pertenecía a las
élites políticas del Cauca y por
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tanto, es posible que al ver perder el poder familiar y sentirse
diezmado políticamente por lo
movimientos subversivos, pudo haber tomado la decisión
de tomarse la justicia por sus
manos. Además éste hombre
había comenzado a perder poder respecto de los campesinos
que vieron como la ley 160 de
19943 de reforma agraria, en la
cual Chaux fue su ponente, se
fundaba en una mentira llamada “mercado asistido”, en el
cual para poder comprar las
tierras de los grandes terratenientes, para la redistribución
a los campesinos, no procedía
la expropiación, sino en el negocio, es decir que los dueños
de grandes extensiones de tie-
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rra pedían grandes sumas por
sus tierras al Estado y por tanto se debían efectuar enormes
inversiones en capital social,
en capital fijo y en capital de
operación para que la reforma
tuviera éxito, pero ante los altos precios y lo limitado de los
recursos disponibles, el éxito
de la reforma agraria se esfumo.
Cahux, siendo gobernador del
Cauca, en octubre
de 2004 en alocución
televisada dijo que:
“no permitiría bajo
ningún punto las protestas ciudadanas”4
lo que iría incluso en
contra de los principios familiares que
su abuelo Francisco
José Chaux había jurado proteger, aún
siendo la imagen de
su abuelo la que él
pretendía emular.
Fue considerado culpable, por parte de
la procuraduría de
no brindar garantías de seguridad social a los trabajadores
del proyecto de reforestación
con caucho y plátano en la microcuenca del río Mondomo y
por el nombramiento ilegal de
funcionarios en las dependencias del congreso5.

declaraciones se conoció en los
medios, tanto los medios independientes como aquellos con
relación directa con la casa de
Nariño, de los vínculos, posibles, entre el señor Juan José
Chaux Mosquera y los grupos
paramilitares, pues según el
confeso paramilitar alias “HH”,
Chaux se comprometió con el
grupo armado a no permitir por
ningún motivo que se diera el

penales de Justicia y Paz, el jefe
paramilitar “El Alemán”, afirma
que Juan José Chaux Mosquera
ha sido el Jefe Político del Bloque paramilitar “Calima”8.
Chaux está también sindicado
de sostener reuniones con el
paramilitar Alias “Job”, lo más
preocupante es que esas reuniones se realizaron en la misma Casa de Nariño, casa presidencial; él argumenta
que fue un encuentro
casual, la necesidad
que tenía Chaux, (para la época se perfilaba como próximo embajador de Colombia
en Holanda) y los “paras” era la de buscar
ayuda con una ONG
que cooperara con los
grupos de desmovilizados9 en dicho país;
pero, realmente lo
que buscaba Chaux,
era “crear un canal
de comunicación para
llevarle promesas de
beneficios de Jefes políticos a
Alias ‘HH’ para que dejara de
incriminarlos”.

La acusación que el gobierno de
turno, hizo a las organizaciones
indígenas, de “aprovechadores de
tierras”, “de manejo indebido de
los recursos para sus procesos
comunitarios”, de “subversivo” o
perteneciente a la columna Jacobo
Arenas de la FARC-EP, buscaba el
desprestigio de sus luchas y sus
líderes.

Con la ley de justicia y Paz y
los acuerdos de paz con los
paramilitares, se comenzaron
a realizar las versiones y declaraciones de los cabecillas
de aquellos grupos y en éstas
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cumplimiento de acuerdos y
obligaciones del Estado como
consecuencia de las masacres
perpetradas en el Nilo (1991)
y en El Naya (2001) cometidas
por el bloque paramilitar “Calima”6. Así lo publicó el periódico el Tiempo, prensa oficial
Colombiana: Chaux, “... tuvo
una reunión en Urabá a la que
asistieron ‘pesos pesados’ de
las AUC (Grupos paramilitares)
como ‘el Alemán’, ‘don Berna’ y
Salvatore Mancuso7”; en declaraciones libres en los procesos
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Para la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, en
una denuncia emitida por el
tejido de Comunicación, se
dice que Chaux: “es culpable
personalmente las muertes,
de los conflictos sociales, de
nuestra carencia de tierras, de
acusarnos como terroristas, de
condenarnos a la miseria y a la
represión”10. La acusación que
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el gobierno de turno, hizo a las
organizaciones indígenas, de
“aprovechadores de tierras”,
“de manejo indebido de los recursos para sus procesos comunitarios”, de “subversivo” o perteneciente a la columna Jacobo
Arenas de la FARC-EP, buscaba
el desprestigio de sus luchas y
sus líderes o invisibilizando
procesos serios, comunitarios,
autónomos como lo es la “Minga Social e Indígena” y la “recuperación de tierras” por parte
de las comunidades Indígenas,
pues a ellos les pertenece. “El
CRIC, (ante estas acusaciones)
se declaró en estado de alerta
máxima. La consejera mayor de
esa entidad, Aida Chicue, dijo
en su momento, que el gobernante “nos colocó una lápida y
salpicó al movimiento indígena, que lo que hace es recla-
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mar que el Estado cumpla con
las asignaciones de tierras para
aquellas comunidades, que como la del Nilo fueron víctimas
de las masacres de los paramilitares del Bloque Calima en el
año 2001”

Los negocios de palma
aceitera
Este negocio es el gran beneficiado de este conflicto armado: han logrando una mayor
cantidad de hectáreas de tierra para su cultivo y han logrado
también jugosos beneficios legislativos; ejemplo en éste caso de Palmura S.A. y Urapalma
S.A.11 empresas que han sido
relacionadas con procesos de
desplazamiento, el desarraigo
cultural en el Nor occidente Antioqueño y en otras zonas don-
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de la palma aceitera, deja sus frutos12
(Ver hoy todo el
tema de corrupción
del programa presidencial Agro Ingreso
Seguro –AIS- creado
para los campesinos
pobres pero que en
realidad viene beneficiado a estas
grandes empresas de Palma de
propietarios que han apoyado
las campañas presidenciales de
Álvaro Uribe Vélez, como Ardila
Lulle, potentado Colombiano).
Desde las esferas del poder legal, no se puede permitir que
se dirija el país hacia el desarraigo, a la entrega y al exterminio de todas la riquezas que
tiene este territorio tan variado
en flora y fauna; un jefe político
no puede permitirse el aliarse
con el sector ilegal armado o no
armado para beneficiar intereses familiares o de empresas,
como las empresas de palma,
por ejemplo, haciendo que los
campesinos, afro descendientes e indígenas entreguen sus
tierras; situaciones como éstas
deben ser publicitadas de manera responsable para evitar
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que esto se repita, evitar que
éstas acciones de individuos
o entidades sean premiadas,
estimulando así la destrucción
paulatina de los valores y principios constitucionales. En éste
caso, aún con lo lenta que es
la justicia en Colombia, ya que
hasta el momento la fiscalía solo
le ha abierto pliego de cargos,
se espera que se haga justicia
y ante todo se desea, para el
bien de la sociedad colombiana que “el terror y el abuso,
no sean una política pública”,
evitar que la propaganda y los
medios masivos de comunicación lo encubran y conviertan
en héroes a perpetradores de
delitos, mientras persiguen a
las víctimas y a quienes reclaman justicia”13
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