
MARIO CASTRO BUENO 1 enero  1952 -1 noviembre 2002. 
 

15 años de impunidad 
 

 En los años 70 en pleno auge de las luchas estudiantiles y en las 
jornadas de solidaridad con el pueblo chileno, estaba Mario Castro. 
En alguna de estas jornadas de protesta estudiantil debió soportar la 
violencia física que el régimen aplica a los opositores, pero esto no 
lo debilitó y, por el contrario, lo templó y lo condujo a la militancia 
Comunista, primero en la JUCO y luego en el Partido Comunista. 
 
 
Su labor se destacó en el plano sindical, llevándolo nuevamente a 
soportar la violencia oficial y las represalias del régimen, cuando en 
1984 es destituido del Fondo Rotatorio de la Aduana por ser líder del 
sindicato. 

 
 Su actividad política la combinaba con el atletismo en donde 
se conoció como El Suramericano Castro, o con la práctica 
del ajedrez, deporte este que compartía con todos aquellos 
que se le acercaban.  
 
Ya en lo político, asume, cargos a nombre del Partido 
Comunista y la UP, destacándose como defensor de 
derechos humanos de los humildes de Colombia: 

 

• Personero municipal de El Castillo (Meta): 1998- 2002 

• Jefe de control Interno. Instituto de tránsito y transporte del Meta: 1997-1998 

• Personero municipal de Lejanías (Meta):1993-1995 

• Juez de ejecuciones fiscales Alcaldía de Villavicencio: 1993 

• Personero municipal de Mesetas (Meta):1992-1993 

• Asesor jurídico, alcaldía de Fortul (Arauca): 1992 

• Tesorero Municipal Apartadó (Antioquia): 1988-1990 

• Alcalde Municipal Lejanías (Meta): 1987-1988 

• Asistente en el Concejo de Bogotá: 1990-1991 y 1995-1996.  

El asesinato de Mario Castro forma parte de una extensa lista de campesinos, 
funcionarios públicos, niños, jóvenes que sufrieron la violencia como parte de 
esa estrategia de acabar con la UP para apropiarse del territorio y dar cabida 
a grandes proyectos económicos que favorecen a intereses leoninos, 
ventajistas, foráneos, depredadores. 

En esta la oportunidad, no solo se recuerda a Mario Castro, sino a los cientos, 
miles de campesinos que han sido víctimas de la violencia, del 
paramilitarismo, de la persecución política, y de la impunidad. 

El recuerdo, cariño y reconocimiento de sus amigos, 
conocidos y familiares, así como el legado de su obra en favor 
de los pobres nos invitan a exigir justicia, verdad, reparación, 
no impunidad.                            

                                                   

 

 

                                


