
ELLA ES   -JAHEL QUIROGA-   LA SENADORA # 20 DEL PACTO HISTÓRICO, 

QUIEN VIVIÓ MUCHOS AÑOS EN BARRANCABERMEJA 

 

Hoy, cuando se conoció la noticia de la 

obtención de nuevas curules, tras los reclamos 

del Pacto Histórico a la Registraduría por la 

falta de más de 500.000 votos, reapareció el 

nombre de la señora JAHEL QUIROGA 

CARRILLO cómo la senadora # 20. 

JAHEL QUIROGA vivió muchos años en 

Barrancabermeja, fue Concejal del Municipio 

de Barrancabermeja y perteneció a la Oficina 

de Derechos Humanos en esta ciudad al lado 

del abogado JORGE GÓMEZ LIZARAZO y del 

dirigente sindical RAFAEL GÓMEZ. 

JAHEL QUIROGA era esposa de un directivo de la refinería de ECOPETROL en 

Barrancabermeja, pero eso no le impidió ser una de las líderes más representativas 

de la izquierda en la Barrancabermeja de los años 80. 

La nueva senadora JAHEL QUIROGA se conoce Barrancabermeja como "la palma 

de su mano", participó en todas las luchas acompañando a los sectores populares 

de la ciudad en los Paros Cívicos por el derecho a la vida. 

Tuvo que salir huyendo de Barrancabermeja porque sicarios mataron a su secretaria 

BLANCA DURÁN de la Oficina de Derechos Humanos, justo cuando iba saliendo 

de su oficina en el sector comercial cerca a la Plaza de Mercado y la confundieron 

con ella. 

¿QUIÉN ES JAHEL QUIROGA CARRILLO? 

AQUI LE CONTAMOS SU HISTORIA ... 

Ingeniera Industrial, abogada y defensora de los derechos humanos, ampliamente 

conocida en Barrancabermeja en los años 80, esta mujer oriunda de Chaparral 

(Tolima) se siente barranqueña porque asegura «aquí fue donde se hizo 

políticamente». 

Llegó a la ciudad por motivos familiares y casi de inmediato se vinculó con la 

administración municipal de esa época, a cargo del ex alcalde JAIME BARBA 

RINCÓN.  

Comenzó en Planeación Municipal como jefe de la unidad socio-económica, 

aprovechando sus estudios como ingeniera industrial y el post grado que desarrolló 

en la Universidad de los Andes sobre desarrollo regional. 



Fue en ese cargo donde asegura que conoció de cerca el devenir de todos los 

barrios de invasión que le dieron la real visión de Barrancabermeja.  

La doctora JAHEL QUIROGA se desempeñó como codirectora de la Casa de la 

Cultura de Barrancabermeja en un trabajo conjunto con la doctora NURIA BERNAL 

DE CABALLERO y JUAN DE DIOS MONRROY.   

Posteriormente se dedicó a la creación del Comité Regional para la Defensa de los 

Derechos Humanos CREDHOS al lado del abogado JORGE GÓMEZ LIZARAZO, 

OSIRIS BAYTER y RAFAEL GÓMEZ entre otros. 

JAHEL QUIROGA fue concejal de Barrancabermeja durante dos períodos. 

En 1991 cuando era la presidenta del CREDHOS, iba ha ser asesinada, pero los 

sicarios se equivocaron y mataron a su secretaria BLANCA DURÁN. 

Desde 1992 la doctora QUIROGA vive como desplazada en Bogotá.  

En la capital del país sigue siendo una de las personas más amenazadas de 

Colombia. Pero no se rinde y no se va al exilio.  A esta abogada no le asusta nadie. 

Porque no está dispuesta a clausurar el proyecto que significa reparación y justicia 

a los casi 4000 militantes y dirigentes de la UNIÓN PATRIÓTICA, víctimas del 

exterminio por parte agentes del Estado, militares y paramilitares. 

La organización REINICIAR, cuya directora es JAHEL, ha logrado que la Comisión 

Interamericana de DD.HH de la OEA en Costa Rica haya asumido el caso del 

«Genocidio político de la Unión Patriótica».    

Hoy es una de las promotoras de la Fundación Nacional REINICIAR que lleva los 

casos de violación de los derechos humanos en Colombia ante la Comisión 

Interamericana de la OEA para su análisis y posterior informe y logró ganarle el 

pleito jurídico al Estado colombiano, por lo que la nación deberá pagarle una 

indemnización millonaria por daños y perjuicios a todos los familiares de las víctimas 

del genocidio de la UNIÓN PATRIÓTICA en Colombia. 

Ella, la doctora JAHEL QUIROGA es la senadora # 20 del Pacto Histórico. 


