


Título original

INFORME
Suroeste antioqueño: un conflicto silenciado
Aproximación a la construcción de memoria  histórica del conflicto armado 
en el Suroeste antioqueño (1984-2016)

ISBN: 978-958-99236-6-5

Edición 
Gloria Alzate, Conciudadanía
Rubén Fernández Andrade, Centro de Fe y Culturas
Gabriel Ignacio Rodríguez, S.J., Centro de Fe y Culturas

Corrección de textos:
Jhon Hélber Rodríguez, Conciudadanía
Jharry Martínez, Conciudadanía

Transcripciones 
Mónica Montoya Ríos

Corrector de estilo 
Juan David Villa Rodríguez

Portada:
Alejandra Chacón

Foto Portada:
Javier Jaramillo Alzate

Todos los derechos reservados
Publicado por: Centro de Fe y Culturas / Conciudadanía
Medellín - Colombia

Impreso en PUBLICACIONES VID, Obra de la Congregación Mariana
Noviembre 2020

Con el apoyo de



I N F O R M E

Suroeste antioqueño: 
un conflicto silenciado

Aproximación a la construcción de memoria 
histórica del conflicto armado 

en el Suroeste antioqueño (1984-2016)

  





Investigadores
Gloria Eugenia Ríos Madrid, Conciudadanía

Javier Jaramillo Alzate, Centro de Fe y Culturas
John Freddy Taborda Flórez, Conciudadanía

Margarita Rosa Cadavid Rico, Centro de Fe y Culturas
Mauricio Zapata Gallego, Centro de Fe y Culturas

 Centro de Fe y Culturas                               Conciudadanía
 Gabriel Ignacio Rodríguez, S. J. Gloria Amparo Alzate Castaño
            Director                                               Directora (e)

Medellín
Noviembre de 2020

I N F O R M E

Suroeste antioqueño: 
un conflicto silenciado

Aproximación a la construcción de memoria 
histórica del conflicto armado 

en el Suroeste antioqueño (1984-2016)





INFORME  Suroeste antioqueño:  un confl icto si lenciado

7

Tabla de contenido 

 Presentación .................................................................................... 9
 Reconocimientos y agradecimientos .......................................... 11
 Introducción .................................................................................. 15

1.  PROCESO METODOLÓGICO ................................................ 23
1.1  Mapeo y muestreo ........................................................................ 24
1.2  Recolección de la información: estrategias metodológicas, 
 técnicas participativas y herramientas aplicadas. ..................... 25
1.3  Análisis de la información ........................................................... 28

2.  CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO .......................... 31
2.1  Situación socioespacial ................................................................. 32
2.2  Economía ....................................................................................... 33
2.3  Retos del desarrollo subregional ................................................. 35
2.4  Aspectos socioculturales .............................................................. 38

3.  HALLAZGOS ............................................................................... 41
3.1  Cronología del conflicto armado en el Suroeste antioqueño .. 42
3.2  Cartografía social .......................................................................... 48
3.3  Las cifras oficiales del conflicto en el Suroeste .......................... 59
3.3.1  Subregistro y reclamaciones de víctimas ................................... 60
3.4  Hechos victimizantes .................................................................... 66
3.4.1  Desplazamiento forzado .............................................................. 70
3.4.2  Homicidios .................................................................................... 74
3.4.3  Masacres ......................................................................................... 76
3.4.4  Secuestros ...................................................................................... 80
3.4.5  Ocupaciones de tierras, bases, controles, 
 enfrentamientos y combates ........................................................ 83
3.5  Características del conflicto armado en el 
 Suroeste antioqueño ..................................................................... 88
3.6  Actores armados en el Suroeste antioqueño ............................. 91



Centro de Fe y Culturas / Conciudadanía

8

4.  CAUSAS, EFECTOS Y AFRONTAMIENTOS ....................... 97
4.1  Posibles causas ............................................................................... 98
4.2  Efectos ..........................................................................................101
4.3  Afrontamientos: formas de resistencia y fortalecimiento
 del tejido social ............................................................................105

5. CONCLUSIONES ......................................................................113
 Conclusión 1. En el Suroeste antioqueño ha existido un 
 conflicto armado endémico de mediana intensidad ..............114
 Conclusión 2. Un conflicto armado silenciado .......................118
 Conclusión 3. Cuatro factores que favorecieron
 la confrontación armada ............................................................120
 Conclusión 4. La sustitución de la soberanía del Estado .......122
 Conclusión 5. Es claro el profundo impacto psicosocial 
 producido por el conflicto armado. ..........................................124
 Conclusión 6. La resistencia civil a la 
 confrontación armada ................................................................125

6. RECOMENDACIONES ............................................................127
6.1  Recomendaciones de carácter general .....................................128
6.2  Para la institucionalidad pública ...............................................129
6.3  Para las organizaciones de la sociedad civil ............................132
6.4  Para el mundo académico ..........................................................134
 
 Indice de tablas ............................................................................137
 Indice de gráficas ........................................................................138
 Indice de mapas ..........................................................................138
 Referencias bibliográficas ..........................................................139
 Entrevistas ....................................................................................144
 Talleres..........................................................................................145
 Anexos ..........................................................................................147
 Anexo 1.    Glosario de siglas, acrónimos y abreviaturas  .....147
 Anexo 2.    Extracción de principales estadísticas sobre el 
                     Suroeste ....................................................................151



INFORME  Suroeste antioqueño:  un confl icto si lenciado

9

Presentación

A continuación se exponen los principales hallazgos y análisis, 
además de la relatoría general del proceso de construcción de 
la memoria del conflicto armado en el Suroeste antioqueño. 
Uno de los propósitos explícitos desde el primer momento fue 
producir un informe que fuera entregado a la CEV (Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición) como insumo para su trabajo sobre el departamento 
de Antioquia. 

En el texto se presentan las claves metodológicas, la 
caracterización del territorio desde diversos ángulos y miradas, 
los hallazgos de las acciones de consulta documental y de trabajo 
para el encuentro con grupos significativos de pobladores de la 
región y, finalmente, unas conclusiones y recomendaciones que 
el equipo de investigadores de las instituciones comprometidas 
extrae de toda esta tarea.

El Centro de Fe y Culturas (CFCs) y Conciudadanía son dos 
instituciones de Antioquia que tienen en su objeto misional 
trabajar por la construcción de una cultura de paz que encamine 
a la sociedad colombiana por los senderos del entendimiento, la 
transformación no violenta de los conflictos y la reconciliación.

Con el trabajo realizado en la región, escuchando sus actores 
sociales, económicos e institucionales, como lo revela este 
reporte, esperamos contribuir a la labor de la Comisión para el 
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Esclarecimiento de la Verdad, con el propósito de avanzar en la 
construcción de un relato sobre lo que nos pasó como sociedad 
en todos estos años de conflicto armado. Todo ello buscando 
ayudar en la consolidación de una manera de vivir, como 
colombianos y colombianas, que aleje para siempre la tentación 
de acudir a la violencia como método para resolver cualquier 
conflicto.

Centro de Fe y Culturas / Conciudadanía



Reconocimientos y 
agradecimientos
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El Centro de Fe y Culturas y 
Conciudadanía desean expresar su 

más sentido reconocimiento y 
gratitud a:

Los líderes y lideresas de los diferentes municipios 
del Suroeste antioqueño que participaron de manera 

cualificada, honesta y comprometida 
en la elaboración de este informe, que se permitieron 

en muchas ocasiones revivir el sufrimiento 
y las secuelas dejadas por el conflicto

en sus cuerpos, en su psiquis 
y en su humanidad. Ellos y ellas, además, 

entendieron la propuesta de hacer memoria como 
vía posible para “alzar la voz” en medio 

de un conflicto silenciado por el miedo y la sinrazón. 

Así mismo, nuestro reconocimiento a todas las 
personas entrevistadas, quienes con su palabra 

y su reflexión nos ayudaron a comprender 
el complejo entramado de contextos, 

hechos, situaciones y actores que configuraron 
el escenario de conflicto en la subregión.
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Estamos convencidos que ellas y ellos, 
al igual que nosotros, albergan el deseo 

profundo que los horrores vividos 
no se repitan y que la verdad, 

como la primavera, renazca siempre en el Sur…

Nota de reconocimiento
Para la realización de esta tarea, 

el Centro de Fe y Culturas recibió apoyo 
económico de la Fundación Porticus. 

Conciudadanía, por su parte, recibió 
financiamiento de las organizaciones Pan para el 

Mundo y DKA.

Sin estos buenos ejemplos de cooperación 
norte-sur y entre organizaciones de la sociedad 

civil, de allá y de aquí, tareas como
esta serían irrealizables.
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Introducción

Durante el año 2018, el CFCs y la Corporación Conciudadanía 
participaron, con la Mesa Interinstitucional Voces de Paz de 
Antioquia,1 en un proceso de sensibilización y pedagogía sobre 
el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, 
que implicaba un acercamiento cuidadoso al Sistema Integral 
de Verdad, Justicia y Reparación (SIVJR), con énfasis en la CEV 
(Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición). 

Para entonces, ya existía formalmente dicho sistema, pero 
todavía no despegaba su operación en Antioquia. De manera 
que el grupo de entidades mencionadas decidió iniciar esa labor 

1.  Alianza de organizaciones, a saber: Viva la Ciudadanía, Escuela Nacio-
nal Sindical, Conciudadanía, Corporación Región, Centro de Fe y Culturas, 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Corporación Con-Vi-
vamos, Corporación Shalom, Instituto de Estudios Políticos de la Universi-
dad de Antioquia, Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA), Mesa 
Departamental de Desaparición Forzada, Mesa Municipal de Participación 
de las Víctimas Medellín, Misión de Verificación de las Naciones Unidas, 
Museo Casa de la Memoria, Fundación Paz y Esperanza Colombia, Rede-
paz Antioquia, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV), Proyectarte, Organización Indígena de Antioquia (OIA). Con el 
apoyo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición (CEV), Justicia Especial para la Paz (JEP), Unidad de Bús-
queda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
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para contribuir a ambientar las actividades que desarrollaría 
posteriormente la nueva institucionalidad creada por el 
“Acuerdo para una Paz Estable y Duradera”.

Como parte de ese proceso se realizaron nueve talleres, en los que 
participaron representantes de grupos, colectivos y organizaciones 
de víctimas de las subregiones de Antioquia, para un total de 470 
personas: Valle de Aburrá (Medellín, mayo 31 y junio 1.o), Urabá 
(Apartadó, junio 2 y 3), Occidente (Santa Fe de Antioquia, agosto 
3 y 4), Oriente (Marinilla, agosto 16 y 17), Norte (Yarumal, agosto 
30 y 31), Suroeste (La Pintada, septiembre 14 y 15), Nordeste 
(Amalfi, octubre 12 y 13), Bajo Cauca (Caucasia, octubre 25 y 
26), Magdalena Medio (Puerto Berrío, noviembre 9 y 10) y un 
encuentro departamental en Medellín el 22 y 23 de noviembre 
de 2018, en el que se les entregó a los comisionados de la CEV un 
informe preliminar de lo realizado y encontrado. 

Es del interés de las organizaciones vinculadas a Voces de Paz que 
las instancias creadas por el Acuerdo, inscritas al SIVJR, logren 
avanzar en legitimidad ante la sociedad colombiana, reciban 
su respaldo y puedan cumplir el mandato para el cual fueron 
creadas. Especialmente, desean aportar en la construcción de 
la verdad sobre lo que pasó en medio del conflicto armado 
colombiano y, en este caso, en el Suroeste antioqueño. Queremos 
contribuir a que los propósitos de la CEV se cumplan, pues la 
sociedad colombiana en cada territorio necesita comprender 
qué ocurrió, cómo y por qué; solo sobre los cimientos de la 
verdad, podremos construir reconciliación y paz, las cuales, 
ciertamente, todos anhelamos y merecemos. Así no se repetirán 
las violencias que generaron tantas heridas. 

Sumado a lo anterior, a la Mesa Interinstitucional Voces de Paz 
le llamó la atención que “en el encuentro del Suroeste se vieron 
expresiones espontáneas, poco filtradas desde el punto de vista 
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organizativo, es decir, la gente quizás por primera vez estaba 
queriendo hablar de experiencias por muchos años silenciadas 
en la región” (Mesa Interinstitucional Voces de Paz, 2018, p. 6). 

Son estas razones las que nos llevaron a establecer una alianza 
para emprender un trabajo participativo que nos permitiera una 
aproximación a la memoria histórica del conflicto armado en 
el Suroeste. Cuando hablamos de “aproximación a la memoria 
histórica”, nos referimos a que por lo complejo del conflicto que 
ha enfrentado esta subregión, por el entramado de relaciones 
que contiene y porque se trata de abordar los asuntos de la 
memoria, se pueden escapar valiosos elementos, algunos de 
mayor relevancia que otros. Ahora bien, no exponemos aquí la 
última palabra ni toda la verdad sobre lo que allí sucedió, sino 
una mirada que tratamos de hacer lo más inclusiva posible, 
desde el ángulo de las víctimas.

Sobre esta subregión se ha investigado y escrito poco, o al menos 
no tanto como sobre otras del departamento de Antioquia y del 
país. Como explicitaremos, los actores del Suroeste antioqueño 
que, directa o indirectamente, estuvieron involucrados o 
sufrieron los efectos del conflicto han guardado un largo silencio 
sobre lo que pasó. 

Es este un trabajo exploratorio, cualitativo, de enfoque sistémico,2 

que se ocupa más del contexto y la dinámica general del conflicto 

2.  El enfoque sistémico refiere a lo social como organismo vivo, y no como 
máquina; es otra manera de percibir y de comprender la realidad que busca 
indagar las relaciones y conexiones entre elementos; es decir, las interrelacio-
nes entre factores más allá de “causas” y “culpables”, sobre el supuesto de que 
“el todo es mayor que la suma de sus partes”. Por lo tanto, en vez de ocupar-
se de establecer causas simples y cerradas, procura establecer relaciones de 
contexto comprensivas del conjunto de acontecimientos implicados en un 
determinado fenómeno social. 
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armado en la subregión entre 1984 y 2016 (aunque hay alusiones 
a hechos anteriores a 1984) y no tanto de casos particulares 
municipales o de afectaciones directas a un solo tipo de actor. 
Así, atendemos al interés de la CEV, tal y como lo expresara el 
comisionado Alejandro Valencia en entrevista realizada por el 
periódico El Espectador (Castrillón, 2020): “Nos interesa entender 
los contextos, por qué se dieron ciertos hechos (…) Buscamos una 
verdad más histórica, más política, con un sentido más ético, no 
una verdad judicial restringida a un caso concreto y a una prueba 
específica”.

Esta reflexión y acercamiento a la reconstrucción de la memoria 
parte de la consideración de las víctimas de todos los sectores 
y procedencias, porque no hay víctimas de primera o segunda 
categoría, como los sujetos principales de este proceso. En esa 
dirección se expresó el presidente de la CEV, Francisco de Roux, 
S. J. (2018): importa mucho, en estos procesos, la perspectiva de 
las víctimas y su dignificación, pero importan todas las voces 
porque “… la paz se construye con verdades”, “la verdad es un 
derecho de los colombianos”, “la verdad es el elemento clave para 
la reconciliación”.

Hay que saber que la memoria de las víctimas tiene que ver con 
las experiencias concretas de los sujetos que han sido marcados 
con acontecimientos pasados y deben ser visibilizados, con 
posibilidades de comprensión y de reinterpretación. La 
capacidad de recordación de un hecho tiene que ver con las 
memorias que se crean a partir de él. Generalmente, los hechos 
traumáticos fruto de la violencia son guardados y reprimidos y 
salen transformados, casi siempre como síntoma. 

Esta es una realidad que, sin duda alguna, ha sido objeto de 
preguntas y comprobada por varias ramas de la medicina y la 
psicología. Por ellas sabemos que los hechos que generan grandes 
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impactos en la vida emocional tienden a ser manifestados a 
través de enfermedades físicas. Así que no basta con recordar: 
es necesario conocer lo acontecido, apropiarlo a través de la 
palabra, comprender sus causas y sus consecuencias, buscar 
cómo trascenderlo, con el fin de que su recuerdo doloroso y las 
secuelas anímicas sean sanadas. 

En relación con los efectos negativos de la violencia sobre los 
individuos y las colectividades, es conveniente tener presentes las 
reflexiones del médico Saúl Franco, citado por Beatriz Montoya 
en el texto Entre pasos y abrazos. Proceso de apoyo psicosocial 
para la recuperación emocional de sobrevivientes de la guerra 
(Montoya, 2019, p. 10):

Es múltiple y creciente el impacto de las diferentes formas de 
violencia sobre las personas y su salud, y sobre la sociedad 
en su conjunto. De un lado, la violencia deteriora de manera 
significativa la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo 
y bienestar individual. Ella produce incertidumbre, miedo, 
dolor e inseguridad, alterando por tanto la salud mental y el 
desarrollo psicoactivo de las personas. Pero altera también los 
proyectos colectivos, el funcionamiento social, el desarrollo 
económico y la legitimidad del Estado.

Además: 
Cuando una persona ha sido afectada por hechos de violencia 
política, puede experimentar los siguientes trastornos 
emocionales y físicos: intranquilidad, sensación de temor o 
miedo; temor ante situaciones, lugares, objetos o personas. 
Puede temer que algo malo va a pasarle (enfermar, perder el 
control, enloquecer o morir), palpitaciones, dolor en el pecho, 
dificultad para respirar (“ahogo”), dolor de cabeza, dificultad 
para dormir, pesadillas, falta de concentración, “ganas 
frecuentes de orinar”, diarrea, vértigo, sudoración, y otros 
trastornos.
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En síntesis, el cuerpo habla y a veces grita ante lo que se calla 
por doloroso, por innombrable y por difícil de comprender y 
aceptar. 

Varias etapas hemos recorrido para presentar este informe: 
iniciamos la aproximación a la memoria histórica del conflicto 
armado en el Suroeste antioqueño, con mente, corazón y 
voluntad abierta, escuchando la voz técnica e institucional 
de la Unidad de Víctimas del Gobierno nacional; acogimos 
investigaciones e informes académicos y del sistema judicial; 
escuchamos y abrazamos con empatía a líderes y lideresas 
víctimas de los municipios de la subregión participantes en los 
encuentros y talleres realizados en el marco de la elaboración 
de este informe; escuchamos con detalle testimonios de 
víctimas, mujeres y hombres, propietarios de tierras y 
comerciantes, exguerrilleros y exparamilitares, sacerdotes e 
investigadores y académicos, funcionarios y exfuncionarios 
públicos; finalmente, escuchamos las voces de los equipos de 
trabajo de las instituciones que han participado y realizado 
esta contribución al esclarecimiento de la verdad. De este 
modo queremos aportar a la implementación del Acuerdo de 
Paz suscrito en Bogotá el 24 de noviembre de 2016. 

Para la Corporación Conciudadanía y para el Centro de 
Fe y Culturas reconstruir la memoria del conflicto armado 
contribuye a recobrar la identidad de las poblaciones y los 
territorios, y aporta en la comprensión del origen y de las 
dinámicas de la guerra. Por su carácter ejemplarizante, 
conduce a cambios culturales en los modos de relación y en 
las formas de resolver los problemas entre las personas por 
vías no violentas, orientadas a la no repetición de la barbarie. 
El proceso de reconstrucción de los hechos llevado a cabo 
directamente con las víctimas otorga la posibilidad de recrear 
el pasado y entender el presente como una transformación 
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continua en la búsqueda de estrategias que fortalezcan los 
intereses colectivos, para, así, construir una visión compartida 
de futuro.
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1 
PROCESO METODOLÓGICO 

Contar la propia historia desde la lúdica.
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1.1 Mapeo y muestreo

Desde una perspectiva cualitativa de ubicación y acercamiento 
a la realidad sociocultural y política del Suroeste antioqueño 
(cartografía social) y desde el reconocimiento del papel 
fundamental de las víctimas en los procesos de reconstrucción 
de los hechos de violencia presentados en medio del conflicto, 
el equipo responsable del proceso decidió convocar a un grupo 
de hombres y mujeres, teniendo en cuenta tres características 
principales: 

a. Reconocidas/os por su nivel de liderazgo en el territorio. 
Por su permanente vinculación a espacios y organizaciones 
sociales del nivel local y subregional, por su participación en 
eventos, actividades y procesos de formación y movilización 
ciudadana en el territorio, y por su compromiso y trabajo 
en torno a causas de tipo social y comunitario, tendientes a 
mejorar las condiciones de vida de los/as ciudadanos/as de 
las localidades. 

b. Víctimas o haber vivido directa o indirectamente el 
conflicto armado en la subregión. 

c. Pertenecer o habitar en municipios reconocidos en 
el Suroeste por el nivel de confrontación armada que 
tuvieron. 

Para el proceso de formación y reconstrucción de memoria 
elegimos un municipio central que sirviera de sede y fuera de 
fácil acceso para los/las líderes de las localidades cercanas. Así 
entonces, la población elegida para los municipios de la zona 
de Cartama fue La Pintada y para los municipios del San Juan, 
Penderisco y Sinifaná fue el corregimiento Camilo C (Amagá). 

Si bien el Acuerdo de Paz le define a la CEV el período entre 1958 
y 2016 para la reconstrucción de la memoria del conflicto en 
el país, encontramos que en el Suroeste antioqueño, la mayoría 
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de los relatos y testimonios, como documentos de memoria 
consultados, se ubican entre 1984 y 2016. Y no es fortuito: este 
período fue uno de los ciclos con mayor ocurrencia de hechos 
violentos en la subregión.

Participaron en los talleres 48 personas, hombres y mujeres 
víctimas directas e indirectas de la violencia, provenientes de 
19 municipios de los 23 que conforman esta subregión, más 
el corregimiento de Bolombolo. Los municipios son Amagá, 
Angelópolis, Andes, Betulia, Caramanta, Concordia, Fredonia, 
Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa 
Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Valparaíso, Venecia y Urrao. 
Estos talleres dieron a sus participantes una oportunidad 
para alzar su voz y contarle a la sociedad los horrores vividos 
y silenciados por años, con la esperanza de que sus relatos y 
testimonios aporten a la no repetición del conflicto armado 
(Mapa 6).

1.2  Recolección de la información: estrategias metodológicas, 
técnicas participativas y herramientas aplicadas

Hubo en total cinco sesiones de trabajo con base en técnicas 
de tipo participativo en las que primaron elementos lúdicos, 
simbólicos, expresiones culturales y artísticas, el diálogo de 
saberes, experiencias compartidas, expresión de sentimientos y 
escucha activa que acompaña y se solidariza con el dolor del 
otro/a. 

En el primer encuentro, una vez presentada la propuesta de 
aproximación a la memoria histórica del conflicto armado en 
el Suroeste, firmamos un acuerdo de confidencialidad con las 
personas asistentes. Este fijó los criterios para el manejo de la 
información, el uso del material fotográfico y los resultados de las 
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entrevistas y testimonios tanto para los/las participantes como por 
el CFCs y Conciudadanía, que estaríamos al frente del proceso.

Según las características de la población convocada y el propósito 
de este estudio, los encuentros tuvieron una doble perspectiva: 
la formación de los/las participantes y la toma de testimonios y 
relatos sobre lo sucedido en el territorio desde la mirada y voz 
propia de las víctimas. 

En el proceso de formación fueron abordados los principales 
asuntos teórico-prácticos relacionados con memoria histórica y 
colectiva: ¿qué son y en qué consisten los procesos de memoria?, 
su importancia para las sociedades en proceso de transición de la 
guerra hacia la paz, la memoria como bien público y la memoria 
ligada al derecho a la verdad de las víctimas. Brindamos, 
además, elementos para la comprensión del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), 
fruto del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP; en 
este contexto, valoramos la importancia de los informes que las 
organizaciones sociales y de víctimas pueden presentar ante los 
organismos de este sistema.

Entre las estrategias metodológicas utilizadas para la 
reconstrucción de los relatos en torno al conflicto armado, 
están: los juegos de roles, los diálogos grupales e intergrupales, la 
introspección y las reflexiones personales de los/las participantes, 
los cineforos y los medios audiovisuales, y la cartografía social,3 

 herramienta a través de la cual pudieron graficar, con una línea 
de tiempo, cómo se desarrolló el conflicto armado en la subregión 
y, particularmente, en algunos territorios donde la confrontación 
fue más abierta y devastadora para las comunidades. En estos 

3.  Construcción participativa y lúdica de mapas sobre la base de la inte-
racción simbólica y de la memoria de los/las participantes.
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mapas lograron ubicar la infraestructura afectada por las acciones 
violentas, la presencia institucional, los actores de la guerra, las 
comunidades y los tipos de daños que vivieron, así como los 
corredores estratégicos utilizados por los grupos armados. 

Así mismo, consideramos textos y experiencias de reconstrucción 
de la memoria que algunas organizaciones han realizado en 
los municipios, reconociendo con ello el saber previo de las 
comunidades y las acciones resilientes de estas, de sus líderes y 
de sus lideresas en el proceso de superación de las secuelas que 
la violencia ha dejado en sus vidas y territorios. 

Además, aplicamos la técnica de grupos focales con el fin de 
generar conversaciones que arrojaran información sobre 
nuestro objeto de estudio, lograr mayor interacción entre los/
las participantes y descubrir la multiplicidad de miradas y 
vivencias existentes al respecto. Con esta metodología surgieron 
preguntas estratégicas que ayudaron a la reconstrucción del 
relato histórico del conflicto armado en el Suroeste. 

Adicionalmente, con los/las participantes definimos una lista 
de actores claves del territorio para la realización de entrevistas 
a profundidad, según los siguientes criterios: conocimiento 
sobre el conflicto en la subregión, su papel y experiencia 
durante los años de confrontación, lo mismo que la calidad y 
relevancia de la información de la que fueran portadores para la 
reconstrucción de la memoria. Llevamos a cabo 24 entrevistas 
con víctimas directas e indirectas, campesinos/as, empresarios/
as, dueños de tierras, académicos, sacerdotes, líderes y lideresas 
sociales, familias de tradición en el territorio y exintegrantes 
de grupos guerrilleros y paramilitares. Así recogimos distintas 
versiones sobre las dinámicas del conflicto, aportes de vital 
importancia para el relato y para la sustentación y contrastación 
de los elementos hallados en las fuentes secundarias. 



Consultamos 14 libros y cuatro tesis o trabajos universitarios 
relacionados directamente con el conflicto en la subregión, y 
seis libros que lo abordan indirectamente; 52 documentos o 
cuadernos de notas, monografías, artículos de prensa, videos y 
sentencias judiciales (presentados en las referencias bibliográficas 
y en las notas a pie de página). Estas fuentes aportaron a una 
construcción propia de la narrativa sobre el conflicto en el 
territorio y a una caracterización básica de la subregión (pueden 
ver las referencias bibliográficas).

1.3 Análisis de la información

Con base en la secuencia metodológica descrita, elaboramos 
un primer borrador del relato. Integramos la información 
recogida con las fuentes primarias (participantes en el proceso 
de formación y reconstrucción de la memoria del conflicto, en 
los grupos focales, en entrevistas) y la información acopiada en 
fuentes secundarias.4 

En otro momento, el primer texto fue socializado con los líderes 
y las lideresas participantes en el proceso de consulta con el 
fin de validar la información acopiada. Gracias a sus aportes 
y correcciones, ajustamos el borrador y elaboramos el nuevo 
texto, incluyendo toda la información recogida en las fuentes 
señaladas. Después de esto, hubo varios procesos de discusión 
interna en las organizaciones responsables y surgió una versión 
final. 

Con esta versión, llevaremos a cabo un evento público para la 
presentación del texto al que serán convocadas las organizaciones 

4.  Con los debidos cuidados de confidencialidad y con la autorización de 
los entrevistados, este paquete documental forma parte de la información 
que será entregada a la CEV.
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sociales y comunitarias, las autoridades públicas, las entidades 
de los distintos niveles territoriales que tienen relación con 
la memoria, la institucionalidad responsable del efectivo 
cumplimiento de los derechos de las víctimas y los entes del 
SIVJR. 

La línea del tiempo del proceso metodológico fue la siguiente: 

Gráfica 1. Proceso metodológico. Línea del tiempo

 

 
NOVIEMBRE 2020
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2
CARACTERIZACIÓN 

DEL TERRITORIO

Farallones del Citará, “los gigantes que custodian el Suroeste antioqueño”.
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2.1 Situación socioespacial

La subregión del Suroeste antioqueño está constituida por 23 
municipios, localizados entre la vertiente oriental de la cordillera 
Occidental y la vertiente occidental de la cordillera Central, que 
conforman el cañón del río Cauca y la cuenca del río San Juan. 
Tiene una población estimada en 377.798 habitantes, según el 
DANE (Delgado, 2019), en una superficie de 6513 kilómetros 
cuadrados, que es el 10,44 % del territorio del departamento 
(pueden ver el mapa físico de la región).

El Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia 
subdivide el Suroeste en cuatro zonas (Departamento 
Administrativo de Planeación, 2016): Cartama, Penderisco, 
San Juan y Sinifaná. Forman parte de la zona de Cartama los 
municipios de Caramanta, Jericó, La Pintada, Montebello, 
Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso. De la 
zona de Penderisco los municipios de Betulia, Concordia, Salgar, 
Urrao. De San Juan los municipios de Andes, Betania, Ciudad 
Bolívar, Hispania, Jardín. De Sinifaná los municipios de Amagá, 
Angelópolis, Fredonia, Titiribí y Venecia.

Nueve de los 23 municipios (que corresponden a un 39 % del 
territorio) cuentan con menos de 10.000 habitantes: Caramanta, 
La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Tarso y Valparaíso 
(Cartama); Betania e Hispania en San Juan y Angelópolis en 
Sinifaná. Otros 10 municipios (43 % del territorio) cuentan con 
más de 10.000 y menos de 25.000, entre los cuales están Jericó, 
Santa Bárbara y Támesis en Cartama; Betulia, Concordia y 
Salgar en Penderisco; Jardín en San Juan; y Fredonia, Titiribí 
y Venecia en la cuenca del Sinifaná. Y los últimos cuatro (17 % 
del territorio) tienen más de 25.000 y menos de 48.000: Andes 
y Ciudad Bolívar en el San Juan, Urrao en Penderisco y Amagá 
en Sinifaná.
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En resumen, las zonas con más población son Penderisco 
(102.496) y San Juan (101.131). Los municipios más poblados 
de cada zona son estos: de Cartama, Santa Bárbara (21.413); de 
Penderisco, Urrao (47.128); de San Juan, Andes (47.384); y de 
Sinifaná, Amagá (30.676) y Fredonia (20.997).

Andes, Urrao, Amagá y Santa Bárbara constituyen las principales 
centralidades del Suroeste en las respectivas cuencas San Juan, 
Penderisco, Sinifaná y Cartama. 

En 14 de los 23 municipios del Suroeste antioqueño, predomina 
la población urbana; se destacan La Pintada, Jericó, Ciudad 
Bolívar e Hispania, que superan el 60 % de su población 
residente en cabeceras municipales. En contraste, municipios 
como Betulia y Montebello tienen una población urbana 
de alrededor de un tercio del total (Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 2019, p. 8). 

2.2 Economía

La economía de la subregión se basa en café, ganadería, minería 
de carbón y oro, frutas y, en los últimos 10 años, turismo. De 
acuerdo con información de la Corporación Encuentro de 
Dirigentes del Suroeste Antioqueño5 (2019), la subregión tiene 
45 corregimientos y 605 veredas, donde la agricultura es la base 
principal de la economía gracias a la variedad de pisos térmicos. 

5.  La Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste agrupa a alcaldes 
y alcaldesas en ejercicio de gobierno, a la dirigencia de organizaciones socia-
les, comunitarias, empresariales y no gubernamentales de los 23 municipios 
de la subregión. Normalmente realizan una asamblea o encuentro anual, en 
el que participan la Presidencia de la República, la Gobernación de Antio-
quia y la institucionalidad pública del orden descentralizado.
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Cinco productos agrícolas generan más de 50.000 empleos en la 
subregión. 22 de sus 23 municipios son de tradición cafetera y 
producen un buen café en 70.500 hectáreas, en las que se ocupan 
más de 34.000 personas. El Suroeste aporta el 53 % de las plantas 
de café de Antioquia y produce plátano y banano de buena 
calidad, que ha compensado las crisis frecuentes del café de los 
últimos 15 años. Son poco más de 12.500 musáceas cultivadas, el 
15 % de la producción departamental, lo que pone a la subregión 
en el segundo puesto en producción con 65.000 entre 1.750.000 
toneladas que produce Antioquia. 

Los cítricos son el tercer producto de la dinámica agraria 
de la subregión: son 6500 hectáreas sembradas que generan 
alrededor de 120.000 toneladas al año. Especialmente a partir 
de la producción de Fredonia (1100 hectáreas), Valparaíso 
(1000 hectáreas), Támesis (1000 hectáreas), Santa Bárbara (850 
hectáreas), Tarso (550 hectáreas). La producción de cítricos 
genera aproximadamente 4200 empleos. 

Antioquia exporta el 80 % del aguacate que produce y 
el Suroeste aporta 68.000 toneladas al año, el 51 % de la 
producción departamental. Genera aproximadamente 2500 
empleos en los municipios de Urrao (58.000 toneladas/año), 
Santa Bárbara (4200 toneladas/año), Amagá (1300 toneladas/
año), Salgar (1100 toneladas/año), Jardín (950 toneladas/año). 
Otro renglón importante de la economía local es el cultivo de 
la madera. 

Su suelo es rico en pisos térmicos y microclimas que favorecen la 
producción agrícola. Durante muchos años, la minería de oro y 
carbón a pequeña escala fue uno de sus renglones económicos, 
y actualmente en 13 municipios hay posturas críticas frente a la 
explotación minera a gran escala por las amenazas que representa 
para el desarrollo ambiental y económico a largo plazo, lo mismo 
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que por la afectación negativa sobre el patrimonio natural 
y arquitectónico de los municipios implicados y su unidad 
sociocultural. 

El turismo está siendo un renglón importante mediante la 
transformación de fincas cafeteras en hoteles y el aprovechamiento 
de los paisajes y de la inmensa variedad de aves que existen 
allí. La subregión es visitada por cerca de 800.000 turistas al 
año, interesados en el turismo religioso, avistamiento de aves 
y senderismo, entre otros. El Suroeste tiene dos de los tres 
municipios patrimoniales de Antioquia: Jericó y Jardín.

2.3 Retos del desarrollo subregional

Según los exalcaldes de Ciudad Bolívar, Andes y Tarso, Antonio 
Castaño, John Jairo Mejía y Néstor Romero, respectivamente, 
en diálogo con autoridades departamentales a finales de 2019 
(En Rojo y Negro, 2019), las principales problemáticas y retos de 
la subregión tienen que ver con lo siguiente: 

En el campo de la movilidad y la conectividad, la culminación 
de las Autopistas de la Prosperidad, actualmente vías 4G; el 
mantenimiento de la ruta nacional 60 (troncal del Café); el 
desarrollo de la vía alterna o tradicional Camilo C-Venecia-
Bolombolo; el problema del paso seguro por el puente José María 
Escobar (Bolombolo), que presenta funcionamiento restringido 
hace más de tres años.

En cuanto a la actividad minera, hay una viva polémica 
con opiniones como la de 13 municipios que quieren 
ser libres de mercurio y de minería a gran escala; la 
opción de manejo responsable de la minería en aquellos 
casos en los que hay alguna tradición, como en Andes 
(especialmente en el corregimiento de Santa Rita, que fue en 
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el pasado distrito minero de Titiribí y después de Concordia);6 

y la atención a la AngloGold Ashanti en la megaminería 
transnacional, a la cual le interesa la explotación de metálicos 
en el Suroeste. 

Pero sus municipios no tienen tradición de vocación minera a 
gran escala. Por el contrario, su vocación es agrícola, ecoturística 
y ambiental, por lo que forman parte del paisaje cultural 
cafetero, declarado patrimonio mundial por la Unesco. Según los 
contenidos de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, de la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco, 1972), los Estados firmantes deben 
garantizar su protección y conservación de manera eficaz. 

Otro de los retos fundamentales es la educación. El Suroeste 
tiene 127 instituciones con grado 11 y “aunque hay avances en 
la región, aún estamos en una posición inferior respecto al resto 
del departamento (…) se aprecia que es mucho el trabajo que 
falta por hacer” (El Suroeste, 2019).7En este mismo sentido, hay 
retos en la conectividad rural y la universidad digital: educación 
digital, bachillerato digital en Santa Bárbara, Ciudad Bolívar, 
Andes, educación rural y bachillerato en el campo (más allá de 
las instituciones educativas). Y, por supuesto, la erradicación del 
analfabetismo, que sigue como tarea pendiente. 

6.  Si bien hay 290 barequeros y 19 entables de beneficio de oro basado en 
mercurio, lograron, de común acuerdo con los mineros, mediante procesos y 
proyectos educativos y productivos, entre 2016 y 2018, migrar hacia opciones 
de manejo ecológico, mediante semaforizaciones y beneficio del oro. Andes 
es actualmente municipio libre de mercurio.

7.  El Suroeste se ubica en la octava posición de nueve en el ranking edu-
cativo según el promedio ponderado de la mejor institución de educación. 
Ocupa la posición 171 en el nivel nacional.
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Entre otras perspectivas y oportunidades de desarrollo, 
está, además, la conservación de paisajes y la promoción del 
ecoturismo. En materia de Seguridad, es creciente la necesidad 
de un trabajo articulado de prevención y manejo de adicciones: 
la educación, entendida en sentido amplio, debe enfocarse en 
este aspecto como una acción complementaria al problema de 
violencia por microtráfico, que se viene incrementando en la 
subregión.

En el plano institucional está latente la necesidad de avanzar 
en el desarrollo de las recién creadas provincias: Cartama, San 
Juan, Penderisco, y un aprovechamiento concertado de los 
23.000 millones de pesos de regalías que llegan al Suroeste.

Estas opiniones coinciden con lo expresado por los representantes 
de la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste 
Antioqueño en las conclusiones de su reunión anual celebrada 
el 14 de junio de 2019 en Andes. 

En este orden de ideas, la agenda del Suroeste deberá centrarse 
en movilidad, desarrollo económico, paisaje y ecoturismo, 
seguridad, educación y acción territorial coordinada. 

Sin embargo, varios participantes en los talleres resaltaron que 
temas centrales como el reconocimiento y atención a las víctimas 
del conflicto armado, la promoción de procesos de memoria 
histórica para el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de 
la reconciliación y el acompañamiento a la implementación del 
Acuerdo de Paz quedan relegados desde una idea equivocada 
de que el “esclarecimiento de la verdad” afecta la imagen y el 
buen nombre de los municipios, del territorio y del turismo, por 
lo que se desconoce la perspectiva de las víctimas: “El silencio 
deshonra a las víctimas y a los sobrevivientes, más verdad es 
más paz” (participante, taller 3, 2019). 



2.4 Aspectos socioculturales 

Históricamente, la configuración del orden social del Suroeste 
está determinada, según describe Gisela Aguirre (2010, p. 
249), como un “un conjunto de regulaciones, normas y pautas 
soportadas en valores y jerarquías, que incluso pueden facilitar 
que unos se beneficien más que otros, que unos manden y 
otros obedezcan”. Una configuración propia de las relaciones 
entre patrones y peones, fundamentadas, además, por vínculos 
familiares y de gamonalismo comunes en las sociedades 
agrícolas. 

El texto Valores, representaciones y capital social en Antioquia 
(Gobernación de Antioquia, Universidad EAFIT, & Suramericana 
S. A., 2013) contiene datos ilustrativos sobre las características 
socioculturales del Suroeste y permite entender de qué manera 
las dinámicas culturales particulares incidieron en la forma 
como enfrentó el conflicto, dado que recoge hallazgos de una 
investigación orientada a identificar las actitudes, valores y 
creencias a partir de una muestra representativa de la población 
antioqueña, con datos sobre la confianza, la disposición frente a 
la acción colectiva y las percepciones frente a las organizaciones 
públicas y privadas, las instituciones informales y las reglas 
formales, desde la perspectiva de los habitantes de las subregiones 
(Anexo 2).

Los datos que arroja este estudio son en cierto modo sorprendentes 
y paradójicos con relación al Suroeste, tradicionalmente 
llamado “remanso de paz” por algunos líderes y lideresas 
políticos y sociales de Antioquia. Los resultados muestran que 
sus habitantes son poco apegados a la ley, les importa más el 
beneficio individual que el colectivo, la religión no es un factor 
decisivo para encauzar el cumplimiento de la ley, existe una baja 
confianza en las instituciones y predomina el ahorro informal. 
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Aunque muchas de estas características podrían ser propias de la 
cultura paisa, lo particular es que en el Suroeste los indicadores 
resultan ser más altos en comparación con otras subregiones, 
especialmente con aquellas que han cargado con la fama de 
individualistas, poco legales y poco religiosas. 

En este orden de ideas, podríamos arriesgar una conclusión 
preliminar: dada  la manera como han vivido el conflicto armado, 
el sistema de creencias, actitudes y valores de los habitantes del 
Suroeste, no es lo suficientemente fuerte y efectiva, para poner 
límites y garantizar la convivencia, la construcción de sentido 
de lo público y el respeto por los derechos y por las instituciones, 
entre otros aspectos. 

A continuación, algunas cifras pueden corroborarlo, derivadas 
aquellas del estudio en mención:

El Suroeste ocupa el penúltimo lugar sobre niveles de confianza 
entre personas (51 puntos) y disposición a la acción colectiva 
(32 puntos). Tiene el porcentaje más bajo en niveles de denuncia 
de delitos (3 %). Ante la pregunta por el grado de confianza 
en las entidades públicas, en una escala de 1 a 5, aunque 
bajo, el promedio fue de 3,27, ligeramente superior a la media 
departamental.

En ideología y política, el Suroeste se sitúa en el cuarto lugar 
entre las subregiones del departamento en inclinación a la 
derecha. Con una media departamental de 15 puntos, el 
Suroeste ocupa el segundo lugar (17 puntos) en interés por la 
política y el último lugar (52 puntos) en la justificación de una 
acción familiar corrupta. Asimismo, ocupa el segundo lugar (75 
puntos) en la valoración del medioambiente como prioritario 
para el crecimiento económico, después del Nordeste y por 
encima del resto de subregiones del departamento.
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3
HALLAZGOS

Cartografía social: ejercicio de mapeo con los participantes de los grupos focales.
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De la pesquisa documental realizada y, especialmente, de las 
diferentes maneras de entrar en contacto con personas y grupos 
de la subregión, ha emergido una serie de claridades sobre el 
conflicto armado. A continuación, exponemos: en primer lugar, 
una cronología del conflicto que da cuenta de la larga duración y la 
permanencia del mismo; luego, la referencia al territorio a partir 
de la metodología cartografía social; viene después una mirada 
a las cifras y a las modalidades de victimización identificadas; y 
la descripción de las características del conflicto, para terminar 
el capítulo con un detalle sobre los actores armados.

3.1 Cronología del conflicto armado en el Suroeste 
antioqueño

Varias fuentes permiten hacernos a una idea de la cronología del 
conflicto armado en el Suroeste.

Después de la colonización favorecida por la Concesión 
Echeverri8 (González Toro, 2016), encontramos la violencia 
bipartidista de los años 50 del siglo XX; el movimiento social y 

8.   “En el año de 1835, los comerciantes Gabriel Echeverri, Juan Uribe 
Mondragón y Juan Santamaría, por su condición de prestamistas del gobier-
no, recibieron 160.496 fanegadas de tierra a cambio de los bonos y vales de 
deuda pública que estos percibieron en el desempeño de sus actividades; el 
predio adjudicado fue denominado Concesión Echeverri y estaba ubicado 
en la montaña de Caramanta, en la margen izquierda del río Cauca, entre 
los ríos San Juan y Arquía. Estos comerciantes utilizaron a Fredonia como 
centro de operaciones y fueron comprando terrenos en las orillas del Cauca 
a campesinos y al cura de Santa Bárbara; vendieron lotes, explotaron minas, 
trazaron poblados y abrieron un camino desde Medellín que empezaba en 
la Valeria (hoy Caldas), y pasando por Fredonia atravesaba sus tierras hasta 
Supía. Ya para el año de 1830 la región del Cauca antioqueño estaba cercada 
por terrenos de la Concesión Echeverri que controlaba el paso de Caramanta 
camino a la Gobernación de Popayán”. 
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campesino generado por el proyecto Experimento, entre los años 
1960 y 1970, inspirado en la teología de la liberación; la creación 
del Movimiento de Unificación Revolucionaria (MUR), afín al 
ELN, a finales de los 70. Son hechos todos muy importantes para 
comprender la configuración del territorio. 

Ahora bien, en el Registro Único de Víctimas (RUV) hay datos 
consignados, según temporalidad, que forman una escala 
ascendente pronunciada en la década de los años 80, 90 y 2000. 
De acuerdo con el Banco de Datos del Cinep, los años 2000 y 
2001 fueron los de mayor ocurrencia de masacres en la subregión 
y a partir de 2002 hay un descenso importante en el registro.

Gráfica 2. Línea del tiempo de hechos victimizantes en el Suroeste antioqueño

Fuente: Elaboración propia basada en RUV.
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Gráfica 3. Cronología de masacres en el Suroeste antioqueño

Fuente: Elaboración propia basada en RUV.

Por décadas, se ve un ascenso vertiginoso entre los años 
1980, 1990 y 2000. Hay registros desde 1988 hasta 2006 que 
comenzaron a elevarse de manera notoria a partir de 1996 y 
que llegaron a su pico más alto en 2000 y 2001. Su descenso 
comenzó en 2002. Por zonas, Cartama registra el mayor 
número de hechos entre 1999 y 2002, con un pico alto en 
2001; le sigue Penderisco, con eventos distribuidos entre 1994 
y 2006 y sus picos más altos en 1996 y 1997; Sinifaná presenta 
los hechos más concentrados entre 2000 y 2001, mientras San 
Juan presenta hechos dispersos durante todo el periodo de 
1988, 1996, 1998, 2000, 2001 y 2002:
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Tabla 1. Cronología masacres en el Suroeste antioqueño
Década Número Año Total

1980 1 1988 1
1990 19 1991 1

1993 1
1994 1
1995 1
1996 4
1997 3
1998 2
1999 6

2000 33 2000 13
2001 13
2002 4
2003 2
2006 1

Totales 53 53 

Fuente: Elaboración propia basada en el Banco de Datos del Cinep.

Gráfica 4. Cronología de masacres por zonas en el Suroeste antioqueño

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.
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Los relatos de los/las asistentes a los talleres participativos 
confirman lo aquí expresado.

Desde 2001, hacia 2008, 2009, 2010, hubo un desplazamiento de 
la población. En Santa Bárbara hubo masacres reiterativas, hubo 
que ampliar los pabellones del cementerio, hubo que ampliar el 
nivel técnico del trabajo de los médicos y las enfermeras, de un 
montón de gente que tenían que atender ese mundo de tragedias. 
Yo recuerdo con mucho dolor esos testimonios: el ver morir gente, 
el ver sufrir a su gente, tener que ver los vejámenes y las torturas 
que quedaban por los diferentes grupos y que aún hoy quedan en 
la memoria del colectivo. Y tuvimos un pico entre 2008 y 2009, 
porque el fenómeno paramilitar fue bastante marcado y después 
pasaron los grupos de la guerrilla, como el ELN y las FARC 
(entrevista 2, 2019).

Masacre de Pavón. Fue presentado un hecho ocurrido en los 
municipios del Suroeste. Fue elegido este caso por ser la masacre 
más significativa y con un impacto mayor en la población. 
Sucedió en Urrao, 1998, cuando llegó un personal de las FARC y 
secuestraron entre 12 y 14 personas, y destruyeron totalmente el 
corregimiento. 

Los hechos más significativos fueron la retención ilegal de estas 
personas, el secuestro en sí, la destrucción del corregimiento, la 
pérdida de tranquilidad de todo un sector, pues esto también afectó 
a Salgar y a Betulia, pues allá también por la época se llevaron 
gente secuestrada. Con esta retención se afectó también mucha 
comunidad indígena. 

En este corregimiento tenían presencia los frentes 34 y 37 de las 
FARC, autores de todos los hechos victimizantes en estos sectores. 
Los impactos y daños fueron de todo tipo, porque psicológicamente 
uno no queda igual, las secuelas no son fáciles de llevar. 

Económicamente también se afectó la población, pues con el 
secuestro de familiares toca empezar de ceros. Las familias 
destruidas, la psicología perdida, la vivencia cultural afectada, 
porque la gente no quedó con nada, el corregimiento destruido.

 En el dibujo se plasmó a los municipios de Urrao, Betulia y Salgar 
y a las FARC que entra por el borde del río Cauca. Se muestra la 
bomba [estación de venta de gasolina] destruida, los secuestrados 
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atadas las manos, también los otros ríos (Encuentro JEP & 
Conciudadanía, 2019).

Gráfica 5. Cronología de hechos victimizantes por zonas en el Suroeste
Cronología de hechos narrados en 

talleres participativos
Cronología de hechos narrados en 

talleres participativos por zonas

Fuente: Notas de talleres participativos.

En los años 80, con la aparición de las experiencias de la 
organización campesina (Experimento Social Diocesano, La 
Arboleda, y ANUC en Pueblorrico y alrededores), empezó 
a cuajarse una idea de “amenaza” sobre el orden imperante 
entre finqueros, ganaderos y terratenientes, quienes decidieron 
organizarse y ejercer presión sobre los alcaldes y la jerarquía 
eclesiástica con la idea de “incubar” al enemigo: el “guerrillero”. 

Durante los años 90 hicieron presencia distintas fuerzas de 
izquierda, que desplegaron, según su concepto, el “trabajo 
político” en medio del campesinado en la zona: M-19, Liga 
Marxista Leninista, MUR, Movimiento Independiente 
Revolucionario (MIR), MIR-Patria Libre, EPL, ELN y, 
posteriormente, FARC-EP (Frente 34). 
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A mediados de esa década, las guerrillas empezaron a recurrir a 
las vacunas, extorsiones y secuestros. En respuesta, se desataron 
en la subregión iniciativas de “autoprotección”, como las 
organizaciones denominadas escopeteros o autodefensas, que 
fueron legitimadas por el Gobierno departamental mediante 
las Convivir. Estas después dieron origen, con la complicidad 
del establecimiento, a fuerzas paramilitares que conformaron 
el Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia, al 
mando de alias René, entre otros. 

3.2 Cartografía social

En los encuentros participativos realizados con líderes, lideresas 
y víctimas a lo largo de este proyecto desarrollamos ejercicios 
de cartografía social9 que dan cuenta de la representación que 
hombres y mujeres con liderazgo social tienen del territorio y 
de las dinámicas que se dieron durante el conflicto armado. 
Igualmente, este ejercicio permitió contrastar la información 
consultada en fuentes secundarias para complementarla.

En total, los 23 municipios del Suroeste antioqueño suman 
377.798 habitantes y 125.078 víctimas reportadas en el RUV. Las 
zonas con más víctimas registradas son Penderisco (82.404) y 
Cartama (19.517). Los municipios con más víctimas registradas 
son, de Penderisco, Urrao (44.866) y Betulia (21.419); de 
Cartama, Montebello (5164) y Santa Bárbara (4510); de San 

9.   La cartografía social es una herramienta metodológica que permite po-
ner en relación y contacto el conocimiento real y el imaginario del territorio; 
pone de relieve la reflexión de las dinámicas e impactos del conflicto armado 
contrastado en el territorio; logra generar una interrelación de lectura y aná-
lisis de categorías sociales superpuestas en el mapa físico del territorio; para 
el caso que nos ocupa, la cartografía social nos ha permitido leer los hechos 
victimizantes y de resiliencia, cruzándolos en la ubicación territorial.
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Juan, Andes (6771); y de Sinifaná, Amagá (2932) y Angelópolis 
(2064).

Tabla 2. Zonas, municipios, población, número y
 porcentaje de víctimas en el Suroeste antioqueño

Zona/
municipios Población Víctimas RUV %

Cartama 85.357 19.517 23 %
Caramanta 5276 1219 23 %
Jericó 11.765 502 4 %
La Pintada 6343 1567 25 %
Montebello 5707 5164 90 %
Pueblorrico 6558 1931 29 %
Santa Bárbara 21.413 4510 21 %
Támesis 14.059 3050 22 %
Tarso 8152 831 10 %
Valparaíso 6084 743 12 %

Penderisco 102.496 82.404 80 %
Betulia 17.773 21.419 121 %
Concordia 20.271 5696 28 %
Salgar 17.324 10.423 60 %
Urrao 47.128 44.866 95 %

San Juan 101.131 13.868 14 %
Andes 47.384 6771 14 %
Betania 8864 3843 43 %
Ciudad Bolívar 26.567 31 0,1 %
Hispania 4890 618 13 %
Jardín 13.426 2605 19 %

Sinifaná 88.814 9289 10 %
Amagá 30.376 2932 10 %
Angelópolis 9492 2064 22 %
Fredonia 20.997 1534 7 %
Titiribí 14.791 1285 9 %
Venecia 13.158 1474 11 %

Total general 377.798 125.078 33 % 
Fuente: Elaboración propia basada en DANE (2018) y RUV (2020).
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En esta tabla merece una mención especial el municipio de 
Betulia, que presenta un índice superior al 100 %. La explicación 
de este dato es que en el Censo DANE del año 2018, Betulia 
registraba una población de 17.773 personas y en el RUV del año 
2020 contabilizaba un acumulado, desde 1984, de 21.419 víctimas. 
Lo más importante es que indica el alto nivel de desplazamiento, 
abandono y salida de la población histórica del municipio, 
producto del impacto del conflicto armado. Este municipio 
desolado, con veredas enteras sin población, es un caso típico del 
resultado de la estrategia de “quitarle el agua al pez”.

Tarso fue destacado por los participantes en los talleres realizados 
en virtud de las historias sobre las veredas Villa Rocío y El Cedrón, 
donde hubo desplazamiento de 20 familias, en la primera, y 
afectación por muertes de varios campesinos, en la segunda. 
Igualmente, La Arboleda y La Linda son reconocidas por las 
empresas comunitarias y las muertes selectivas perpetradas.

De Pueblorrico destacaron la vereda La Gómez y la Escuela El 
Sinaí, a orillas del río Mulatos, El Barcino y, especialmente, como 
memoria dolorosa, la vereda La Pica, donde ocurrió la masacre de 
los niños en el año 2000 cometida por el Ejército y donde fueron 
asesinados los menores de edad Gustavo Adolfo Isaza Carmona, 
Paola Andrea y Alejandro Arboleda Rúa, Harold Giovanni Tavares 
Tamayo, Marcela Sánchez Marulanda y David Andrés Ramírez 
López. Otros menores quedaron heridos. También Corinto, que 
afrontó innumerables muertes y desapariciones. En esta vereda 
hubo ataques contra la Junta de Acción Comunal: el asesinato de 
varias secretarias de esta organización social (los participantes 
no dieron nombres concretos ni fechas exactas). Asimismo, la 
vereda Sevilla y la zona urbana, donde hubo tragedias que están 
en la memoria de los pobladores, como la muerte de concejales, 
del alcalde, de inspectores de policía y de varios empleados del 
municipio (Centro de Fe y Culturas & Conciudadanía, 2020). 
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De Jericó, atravesado por el río Piedras, destacaron las veredas 
La Soledad, Villa Libre, La Hermosa, La Selva y el corredor de 
Palermo de Támesis con Palo Cabildo. Recordaron la masacre de 
la finca El Borrachero y la muerte de sindicalistas (trabajadores 
oficiales). Es de anotar que varios líderes y lideresas sociales y 
políticos han denominado a Jericó como “municipio receptor” 
de víctimas y violencias. 

Son muchos los relatos sobre el control territorial de los paramilitares 
en La Pintada, Montebello y Santa Bárbara. Especialmente en La 
Pintada, ejercieron control sobre el puente de la localidad, desde 
donde arrojaban los cuerpos al río Cauca e impedían a la población, 
a las madres, a los familiares y a los bomberos, recogerlos.

De Santa Bárbara mencionaron el corredor estratégico 
conformado por la conexión La Pintada-Medellín. En este 
territorio operaron el ELN, las FARC, los paramilitares Cacique 
Nutibara y Bloque Metro.

Mapa 1. Cartografía social. Expresiones del conflicto armado 
en los municipios de Tarso y Jericó (taller 1).
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El sector Alto de Minas y Versalles configura un lugar particular 
de afectación con casas de torturas de hombres y mujeres. Hacia 
la parte baja de Santa Bárbara, en límites con La Pintada y 
Fredonia, relatan los participantes, fueron muchas las mujeres 
jóvenes asesinadas, aunque no hay datos cuantitativos.

Montebello concentra un número exponencial de casos. Allí 
tuvieron presencia el ELN, las FARC y los paramilitares. Hubo 
retenes y citaciones a reuniones de los distintos grupos armados. 
Asimismo, bombardeos en el alto de la Virgen y Morro Gordo, 
las masacres de San Antonio, Campo Alegre y La Honda, 
ametrallamientos y decenas de cadáveres tirados al río Buey. Y 
confrontaciones entre los mismos grupos guerrilleros, traslado 
de secuestrados desde los municipios de Abejorral y El Retiro 
hacia el Eje Cafetero, combates entre el Ejército y el ELN, la 
voladura de puentes e infraestructura, desapariciones, fosas 
comunes y secuestros extorsivos. 

Mapa 2. Cartografía social. Expresiones del conflicto armado 
en los municipios de Caramanta, Valparaíso y Támesis (taller 1).
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A Caramanta y Valparaíso los bordean los ríos Arquía y Cauca, 
respectivamente. De Caramanta destacaron los corregimientos de 
Barro Blanco, Alegrías y Sucre. En estos lugares hubo asesinatos, 
enfrentamientos entre el Ejército y las FARC, tres secuestros 
realizados por el ELN, presencia de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) y dos tomas guerrilleras. El corregimiento 
Alegrías es receptor de víctimas de desplazamiento, mientras en 
Sucre hubo presencia y accionar de las AUC (Cacique Pipintá), y 
de las FARC y el ELN en los límites con Jardín.

A Valparaíso y Caramanta los separa la quebrada Vequedo y allí 
se configuró un corredor estratégico: Valparaíso-corregimiento 
de Sucre y de Alegrías-Caramanta. También en Valparaíso hubo 
una toma guerrillera en el año 1987, un inspector asesinado 
involucrado en la retención forzosa de un secuestrado de las 
FARC y luego presencia de las AUC (Águilas Negras). Este 
municipio está atravesado por el río Cartama, del que está 
relativamente cerca la vereda Las Margaritas, en la que hubo 
enfrentamientos entre AUC y FARC. Otro corredor fue el 
conformado por la cabecera urbana de Pueblorrico conectando 
con las veredas Corinto, El Sinaí, Cascabel, La Bodega y Peñalisa 
para llegar a Salgar, Bolívar y Betulia (taller zonas Sinifaná y 
Penderisco, 2019).

En Támesis destacaron los corregimientos Palermo y San 
Pablo, en el cual hubo una toma guerrillera en 2000 y luego 
ocupación de las AUC. En el municipio en general, y en su casco 
urbano, hubo vacunas de manera generalizada y masiva y fuerte 
presencia de los paramilitares (Cacique Pipintá). Mencionaron 
las rutas Peñalisa-Támesis hacia la parte alta del municipio de 
Jardín y Peñalisa-La Pintada. 

Por otra parte, identificaron un triángulo conformado por los 
municipios de Fredonia, Venecia (corregimiento de Bolombolo) y 
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Alto de Minas, contenidos por la quebrada Sinifaná, río Poblanco 
y río Cauca. Tal territorio limita con los municipios de Caldas, 
Amagá, Titiribí y Santa Bárbara, y dentro del mismo sobresalen 
referentes espaciales como el Alto de Minas, las veredas Piedras 
Verdes, Cerro Bravo, Cerro Tusa, corregimientos de Bolombolo 
y Puente Iglesias, entre otros.

Mapa 3. Expresiones del conflicto armado en los municipios 
de Fredonia, Venecia y los límites con Amagá y Caldas (taller 1).

En este territorio hizo presencia el ELN hacia 1990, especialmente 
en Piedras Verdes, y después en todo el territorio. Las Convivir 
entre 1995-1997 y las diferentes denominaciones de los grupos 
paramilitares, y el Clan del Golfo a partir de 2010. Entre 1995 
y 2007 se generalizaron en toda esta zona las torturas, los 
desplazamientos forzados, los homicidios, secuestros, violencias 
sexuales, intimidaciones, extorsiones y desapariciones.
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En Angelópolis destacaron, por hechos victimizantes, las veredas 
y corregimientos El Refugio, Santana, Cascajala y Promisión; en 
Amagá, la vereda Nicanor, vía La Gualí; y en Titiribí El Cedro, 
Sitio Viejo, Otramina y Pueblito de los Bolívares, entre otros.

Además de los hechos victimizantes perpetrados por los grupos 
armados en la subregión, llama especialmente la atención la 
movilidad de estos a lo largo del territorio, especialmente a 
partir de la vereda El Caracol, en Titiribí. 

Mapa 4. Cartografía social. Expresiones del conflicto armado 
en los municipios de Angelópolis, Titiribí y Amagá (taller 2).

Sucedieron hechos de violencia propias del conflicto armado en 
la vereda Villa Rocío, las fincas La Arboleda y La Linda (Tarso); 
vereda La Pica (Pueblorrico); la finca El Borrachero y vereda La 
Selva (Jericó); Vereda La Honda (Montebello); corregimientos 
Palermo y San Pablo (Támesis); Alto de Minas (Santa Bárbara); 
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Piedras Verdes, El Refugio y Promisión (Angelópolis); Vereda El 
Cedro (Amagá), Sitio Viejo, Otramina, Pueblito de los Bolívares 
y El Caracol (Titiribí). 

También hicieron alusión a corredores utilizados por los grupos 
armados; hay que diferenciar aquí entre mojones,10 conexiones 
estratégicas,11 puntos, corredores y tránsitos. Los mojones son el 
páramo de Las Orquídeas y el Nudo de Paramillo; las conexiones 
estratégicas son Urabá-Chocó-Córdoba.

Mapa 5. Expresiones del conflicto armado en los municipios de Urrao, 
Betulia, Salgar, Concordia, Ciudad Bolívar, Betania y Andes (taller 2).

10.   Los mojones son las intersecciones o límites en el territorio.

11.   Las conexiones estratégicas son los caminos, senderos y corredores 
que comunican y unen con los territorios más importantes por su ubicación; 
en este caso, la conexión con los lugares de retaguardia para los grupos ar-
mados.
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El punto de encuentro, de control territorial y de distribución 
de los paramilitares fue Bolombolo. A partir de la cartografía 
social levantada en los encuentros y talleres, destacamos los 
siguientes corredores:

•	 Urrao 12 (taller zonal de socialización del informe,   
 2020)-Betulia-Concordia-Salgar-Ciudad Bolívar. 
•	 Urrao-Betulia-Ciudad Bolívar-Salgar-Andes.
•	 Urrao-Andes-Betania-Jardín.
•	 Urrao-páramo del Sol-Blanquitas-Caicedo-Anzá-  
 Betulia. 
•	 Urrao-(con sus veredas La Magdalena-El Cireno) -en         
 dirección al Departamento del Chocó.
•	 Támesis-Jericó-Caramanta.
•	 La Pintada-Montebello.
•	 Barro Blanco-Conde-Cedeño-San Pablo-Riofrío.

Y los tránsitos, que son caminos y corredores construidos en 
medio del uso intenso y del fragor de la confrontación armada:
•	 Angelópolis con Titiribí, a través de la vereda El Caracol.
•	 Amagá, hacia Bolombolo.
•	 Ciudad Bolívar-Jardín. 
•	 Salgar-Betulia-Urrao.

Se configuraron tres escenarios espaciales, distintos a la división 
territorial administrativa formal, según análisis del profesor y 
analista político Jorge Giraldo, de la Universidad EAFIT (2020), 

12.  En la zona de abajo de Urrao, “Penderisco abajo, la zona de El Sirena, 
el abandono del Estado fue una constante histórica; ese fue el centro de la 
guerrilla, ellos hacían las veces de control: organizaban linderos, divorcios, 
hijos menores abandonados, casaban la gente, esa era la oficina o la ‘fiscalía 
de abajo’”.
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en entrevista para este informe. En primer lugar, hay que 
distinguir las dinámicas del conflicto armado en los municipios 
colindantes con los farallones del Citará: Concordia, Betulia y 
Urrao; en los municipios entre los ríos San Juan y Cauca: Andes, 
Betania, Hispania, Bolívar y Salgar; y los municipios colindantes 
con el Oriente antioqueño de la cuenca del Poblanco: Fredonia, 
Venecia, Amagá y Angelópolis.

Tabla 3. Víctimas, hogares expulsados, secuestros 
y masacres en el Suroeste antioqueño

Municipios Víctimas 
RUV

Hogares 
expulsados Secuestros Masacres

Urrao, Betulia, 
Concordia 71.981 19.586 90 14

Andes, Betania, 
Hispania, Ciudad 
Bolívar y Salgar

21.686 5428 72 8

Fredonia, 
Venecia, Amagá y 
Angelópolis

8004 1792 12 9

Fuente: Elaboración propia basada en RUV y Banco de Datos del Cinep.

La geografía del conflicto armado en el Suroeste antioqueño 
puede ser representada en “un semicírculo” que sale de Urrao 
y cobija Betulia y Concordia. El piedemonte del páramo de Las 
Orquídeas, conformado por Salgar, Ciudad Bolívar, Hispania, 
Betania y Andes. Y una “otra banda”, más cercana a las dinámicas 
del conflicto del Oriente antioqueño, que cobija los municipios 
de Montebello, Santa Bárbara, Angelópolis, Amagá, Fredonia 
y Venecia. En ese contexto hubo desplazamientos, homicidios 
selectivos (como asesinatos de miembros de organizaciones 
sociales, asesinatos de sindicalistas), desapariciones forzadas, 
ataques, afectaciones a juntas de acción comunal, controles 
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territoriales, fosas comunes, torturas, feminicidios, asesinatos de 
discapacitados, retenes, citaciones, tomas a pueblos, extorsiones, 
violencia sexual, amenazas y secuestros. 

Mapa 6. Esquema de la geografía del conflicto armado en el 
Suroeste antioqueño.

Fuente: Elaboración propia basada en mapa del Suroeste antioqueño 
publicada en Wikipedia.

3.3 Las cifras oficiales del conflicto en el Suroeste 

La aproximación al conflicto armado en la subregión para 
efectos de este trabajo fue hecha rastreando, en un primer 
momento, algunos datos y hechos que permitirán señalar o 
deducir aspectos relevantes para la interpretación de lo que pasó 
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y por qué pasó. Dichos datos tienen que ver con las siguientes 
categorías: subregistro; reclamaciones de víctimas; hechos 
victimizantes;13 bases, campamentos, sitios de ocupación, 
enfrentamientos, combates, fosas comunes; y desplazamientos:

3.3.1 Subregistro y reclamaciones de víctimas

Rastreamos estos elementos con base en varias fuentes: el Registro 
Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV), desde 1984 y con corte de 
actualización a 2020; notas de prensa especializada y datos de la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), 
principalmente:

 “Un 80 % de las acciones perpetradas por el Bloque Suroeste no 
fueron registradas por la prensa. Esto se debe a que la mayoría 
de las víctimas preferían callar por miedo a retaliaciones y 
las autoridades locales no hacían las respectivas denuncias” 

(Verdad Abierta, 2008).
  “Una encuesta de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR), hecha entre junio y diciembre de 
2007, revela que el Suroeste solo representa el 3,4 % del total de 
las denuncias tramitadas por las víctimas ante la Fiscalía para 
reclamar sus derechos” (Verdad Abierta, 2009).

13.   Los hechos victimizantes están cubiertos bajo la Ley 1448 de 2011, 
que contiene un Registro Único de Víctimas (RUV) en el que se incluyen las 
declaraciones de la población afectada para garantizar sus derechos. Los he-
chos victimizantes de la ley son abandono o despojo forzado de tierras, acto 
terrorista, amenaza, confinamiento, delitos contra la libertad y la integridad 
sexual en desarrollo del conflicto armado, desaparición forzada, desplaza-
miento forzado, homicidio, lesiones personales físicas y psicológicas, minas 
antipersonales, pérdidas de bienes o inmuebles, secuestro y tortura. En el 
mismo escenario, la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades 
relacionadas con grupos armados.
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“Las detenciones arbitrarias, la violencia sexual, el genocidio, 
las minas antipersonales y el reclutamiento forzado, en general, 
son victimizaciones con mucho subregistro, al igual que las 
afectaciones de muebles y enseres” (Cadavid, et al., 2009, p. 
116).  

“Alto índice de subregistro de casos de violencia hacia las 
mujeres en los diferentes municipios”. Y “persistencia del 
miedo de las mujeres a denunciar. Alto subregistro de casos 
de violencia contra las mujeres” (Asociación Subregional de 
Mujeres del Suroeste & Corporación Vamos Mujer, 2019, p. 16).

“Así, pues, es evidente que el Sistema de Información de Justicia 
y Paz de la Fiscalía General de la Nación (SIJYP) presenta un 
subregistro, pues mientras que en éste hay un reporte de 710 
casos de violencia sexual a nivel nacional, en el Registro Único 
de Víctimas (RUV) de la Unidad de Víctimas aparecen 19.808 
casos de víctimas, y mientras que en el primero se le atribuyen 
sólo dos víctimas al Bloque Suroeste, en el RUV aparecen 212 
víctimas de ‘delitos contra la libertad y la integridad sexual 
en desarrollo del conflicto armado’ en los municipios donde 
operó dicho grupo armado” (Tribunal Superior de Medellín, 
2019, p. 371).

“A ese ocultamiento y subregistro contribuye decisivamente 
el silencio a que se ve sometida la mujer víctima de violencia 
sexual por las amenazas del violador sobre ella o sobre su 
familia, la dominación y sumisión que impone y ejerce el grupo 
armado del cual hace parte el victimario sobre la población, el 
entorno de violencia en el que ocurre la conducta, el temor de 
la mujer a que el reproche social recaiga sobre ella y no sobre 
su violador y a la falta de apoyo que encuentra en muchos casos 
en su compañero y su entorno familiar y social” (Tribunal 
Superior de Medellín, 2019, p. 371).

“Líderes del Suroeste antioqueño dicen que el bloque de las 
Autodefensas que hizo presencia en esa zona es responsable 
de unos 150.000 crímenes, entre ellos más de 10.000 personas 
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arrojadas al río Cauca, pero que como no hay postulados de ese 
bloque a Justicia y Paz que los confiesen, están en peligro de 
quedar impunes” (Verdad Abierta, 2009).

 “‘René’, el exjefe del Bloque Suroeste de las autodefensas, que 
operaba en ocho municipios del suroccidente antioqueño, tiene 
en jaque a 4000 víctimas” (El Tiempo, 2008).

Según el RUV, el reporte por ocurrencia con enfoque diferencial 
para el Suroeste antioqueño es de 125.078 víctimas, 99 % 
víctimas del conflicto armado y 1 % víctimas reconocidas por 
Sentencia C280 y Auto 119 de 2013, lo que quiere decir víctimas 
de grupos criminales “que surgieron a mediados de 2006, una 
vez concluyó la desmovilización de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) bajo los acuerdos del Gobierno nacional” 
(Asubu, & Vamos Mujer 2019).

Tabla 4. Tipo de víctimas en el Suroeste antioqueño 1984-2020
Ítem FR %

Víctimas de conflicto 
armado

123.269 99 %

Víctimas reconocidas 
Sentencia C280 y Auto 119 
de 2013

1809 1 %

Total 125.078 100%
Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.

Las 125.078 víctimas registradas en esta tabla corresponden al 33 
% de la población total del territorio del Suroeste antioqueño, la 
cual asciende a 377.798 según el DANE (2018). Esta cifra es casi la 
suma total de la población de tres de las principales centralidades 
de la subregión: Andes, Urrao y Amagá, que congregan 124.888 
habitantes. O de igual manera, es equiparable con el total de la 
población de los 13 municipios menos poblados juntos: en orden 
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ascendente, Hispania, Caramanta, Montebello, Valparaíso, 
La Pintada, Pueblorrico, Tarso, Betania, Angelópolis, Jericó, 
Venecia, Jardín y Támesis, que suman 113.774 habitantes.

Por zonas y cuencas, según la distribución del Departamento 
Administrativo de Planeación departamental, las víctimas se 
desagregan en un 66 % en Penderisco,14 16 % en Cartama,15 11 
% en San Juan16 y 7 % en Sinifaná.17 

Según el mismo RUV, por género, la afectación de mujeres es del 
49,77 %, la afectación de hombres es del 49,53 %, la afectación 
de LGBTI es del 0,02 % y el 0,68 % no informa. La afectación de 
hombres y mujeres es mayor en Penderisco y le sigue Cartama, 
y lo mismo para población LGBTI; les siguen, en su orden, 
Sinifaná y San Juan.

Tabla 5. Víctimas por género en el Suroeste antioqueño 
y por zonas 1984-2020

Ítem Cartama Penderisco San 
Juan Sinifaná Total

Mujer 9790 40.994 6949 4524 62.257
Hombre 9518 40.879 6843 4711 61.951
No informa 205 517 75 52 849
LGBTI 4 14 1 2 21
Total general 19.517 82.404 13.868 9289 125.078

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.

14.   Urrao, Betulia, Concordia y Salgar. 

15.   Montebello, Santa Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta, 
            Támesis, Jericó, Pueblorrico y Tarso.

16.   Ciudad Bolívar, Hispania, Betania, Andes y Jardín.

17.   Angelópolis, Amagá, Titiribí, Venecia y Fredonia.
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La afectación por discapacidad es importante, especialmente en 
Penderisco: 1,94 % del total de víctimas y 65,88 % del segmento 
de discapacidad.

Tabla 6. Víctimas en el Suroeste antioqueño por discapacidad 1984-2020

Ítem Cartama Penderisco San Juan Sinifaná Total 
general

Sin 
discapacidad

18.935 79.974 13.350 9011 121.270

Con 
discapacidad

582 2430 518 278 3808

Total general 19.517 82.404 13.868 9289 125.078

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.

Por grupos etarios, las víctimas registradas son mayoritariamente 
personas adultas entre los 29 y 60 años (37,52 %), seguidas por 
jóvenes entre los 18 y 28 años (19,16 %) y adolescentes entre los 
12 y 17 años (11,17 %). Proporcionalmente, en Cartama hay un 
poco más de personas adolescentes y jóvenes. 

Tabla 7. Víctimas en el Suroeste antioqueño por grupos etarios y zonas 
1984-2020

Rango de 
edad

Cartama Penderisco San Juan Sinifaná Total 
general

Entre 0 y 5 757 3956 525 306 5544
Entre 6 y 11 1353 8009 941 589 10.892
Entre 12 y 17 1840 9963 1299 875 13.977
Entre 18 y 28 3363 16.804 2340 1459 23.966
Entre 29 y 60 7729 29.785 5869 3542 46.925
Entre 61 y 100 2229 7601 1617 922 12.369
ND 2246 6286 1277 1596 11.405
Total general 19.517 82.404 13.868 9289 125.078

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.



INFORME  Suroeste antioqueño:  un confl icto si lenciado

65

Por grupos étnicos, si se exceptúan las víctimas registradas 
en la categoría “ninguna”, podemos apreciar una importante 
participación para la subregión de las etnias afro (2681), 
indígenas (1804), gitanos (139) y raizales (130). Se destaca el dato 
de 251 afrocolombianos en la zona de Cartama.

Tabla 8. Víctimas en el Suroeste antioqueño por grupos étnicos y zonas 
1984-2020

Ítem Cartama Penderisco San Juan Sinifaná Total
Ninguna 19.200 78.490 13.533 9094 120.317

Negro/a o 
afrocolombiano/a

251 2068 245 117 2681

Indígena 43 1664 66 31 1804
Gitano/a o rom 6 103 10 20 139
Raizal (archipiélago 
de San Andrés y 
Providencia)

17 77 9 27 130

Palenquero/a 2 5 7

Total 19.517 82.404 13.868 9289 125.078 

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.

Según el RUV, en el “reporte de personas de municipios por 
declaración”, el total de víctimas varía y se reduce a 83.083. Es 
decir, 41.995 víctimas menos que el “reporte por ocurrencia 
y enfoque diferencial”. Esto es, 11.618 personas más que la 
población de Amagá, o 5134 personas menos que la población 
de Urrao o poco menos que la población de los siete municipios 
menos poblados juntos (Hispania, Caramanta, Montebello, 
Valparaíso, La Pintada, Pueblorrico y Tarso), que suman 
43.010 habitantes. En el Suroeste hubo desplazamientos, 
homicidios, amenazas, pérdida de bienes muebles e inmuebles, 
desapariciones forzadas, secuestros, actos terroristas, delitos 
contra la integridad sexual, torturas, lesiones personales 
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físicas, lesiones personales psicológicas, minas antipersonales, 
vinculación de niños y adolescentes y confinamiento. Hechos 
que, además, fueron corroborados por los/las participantes 
de los diversos encuentros realizados durante el proceso de 
consulta para la construcción de este informe.

3.4 Hechos victimizantes 

En los talleres participativos para la reconstrucción de la 
memoria histórica del conflicto armado en el Suroeste, a través 
de la voz directa de las víctimas, los/las asistentes dieron cuenta 
de 84 hechos victimizantes. La ley de víctimas contempla 
una lista de categorías para agrupar estos hechos18 y los/las 
participantes agregaron otras según su propia vivencia del 
conflicto, las cuales fueron recogidas en la siguiente tabla y 
agrupadas según la cantidad de veces que fueron relatadas, para 
agregar valor semántico a la forma como fueron denominados 
estos hechos en dicha ley. 

Así que la lista de hechos victimizantes que arrojó la 
sistematización de la información aportada en los talleres 
permitió ir más allá del catálogo propio de la Ley 1448 de 
2011. Estas categorías se ubican en el campo de infracciones al 
derecho internacional humanitario y al Sistema Internacional 
de los Derechos Humanos.

18.   Hechos victimizantes según la ley de víctimas: homicidios, secuestro, 
desaparición forzada, torturas, desplazamiento, atentado u hostigamiento, 
reclutamiento ilegal de menores, tratos crueles o degradantes, acto terrorista, 
combates, lesiones que causan incapacidad, delitos contra la libertad sexual.
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Tabla 9. Hechos victimizantes y zonas del Suroeste antioqueño

Hechos 
victimizantes 
narrados

Cartama Penderisco San Juan Sinifaná Total

Homicidios 11 3 3 6 23
Secuestros 5 2 1 2 10
Masacres 6 3 1 10

Desapariciones 5 1 6

Torturas 5 1 6

Explosivos y 
minas

4 1 1 6

Hostigamientos 1 3 4

Desplazamientos 1 1 1 3

Tomas 1 1 1 3

Enfrentamientos 2 2

Violencias 
sexuales

1 1 2

Amenazas 1 1 2

Extorsiones 2 2

Confinamientos 1 1

Reclutamiento 
forzado

1 1

Quemas 1 1

Daños a la 
infraestructura

1 1

Apropiación de 
tierras

1 1

Total general 43 15 9 17 84

Fuente: Elaboración propia basada en información de fuentes primarias.

Están más presentes en la memoria de los habitantes del Suroeste 
los homicidios (27 %), los secuestros (12 %) y las masacres (12 %). 
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En los registros institucionales de la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y en sentencias 
judiciales, podemos observar la ocurrencia de los hechos 
victimizantes en la subregión y por provincias, como lo muestra 
la siguiente tabla: 

Tabla 10. Víctimas en el Suroeste antioqueño por hechos victimizantes y 
zonas 1984-2016

Hechos 
victimizantes Penderisco San Juan Cartama Sinifaná Total

Desplazamiento 48.899 8884 8528 4442 70.753
Homicidio 2474 1565 1970 1274 7283
Amenaza 1704 799 424 217 3144
Pérdida de muebles 
o inmuebles

422 48 145 21 636

Desaparición 
forzada

187 102 98 63 450

Secuestro 97 150 11 14 272
Acto terrorista 142 52 40 24 258
Delitos contra la 
integridad sexual

94 18 12 18 142

Tortura 31 8 5 5 49
Lesiones personales 
físicas

25 11 7 4 47

Minas 
antipersonales

5 17 9 3 34

Vinculación de 
niños y adolescentes

5 5 2 1 13

Confinamiento 1 1

Lesiones personales 
psicológicas

1 1

Total general 54.085 11.661 11.251 6.086 83.083
Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.
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De lejos, el desplazamiento, los homicidios y la desaparición 
forzada constituyen las mayores afectaciones en la subregión, 
y esto es reconocido por los/las participantes en el proceso de 
reconstrucción de este relato y por las fuentes secundarias e 
institucionales consultadas.

Otros hechos, si bien no obedecen a la categoría “hechos 
victimizantes” que contempla la Ley 1448 de 2011, dan cuenta 
de acciones indicativas del conflicto armado vividas y sentidas 
profundamente por los pobladores del Suroeste:

Tabla 11. Hechos indicativos del conflicto armado

Descriptores Cartama Penderisco San Juan Sinifaná Total
Controles 5 5 10
Bases 5 2 7
Corredores 4 2 1 7
Fosas comunes 2 1 3 6
Alianzas 2 2 1 5
Limpieza social 2 2 4
Represión 1 2 3
Ocupaciones 2 2
Movilización 
social

2 2

Abuso de 
autoridad

1 1 2

Abigeato 2 2
Enfrentamientos 2 2
Caletas 1 1
Autodefensas 1 1
Incursiones 1 1
Total general 19 21 3 12 55

Fuente: Elaboración propia basada en información de fuentes primarias.
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3.4.1 Desplazamiento forzado

El desplazamiento tuvo que ver con la teoría de guerra “quitarle 
el agua al pez”; es decir, restarle “colaboradores” a la guerrilla 
para asfixiarla en el territorio; así se justificaron acciones de 
control sobre alimentos y provisiones para las familias. Al 
respecto dice uno de los consultados.

“Los desplazamientos se utilizaban para ‘quitarle el agua al pez’ 
y generar ‘bloqueos económicos’. ¿En qué consiste esa política? 
En sacar al campesinado, asesinarlo, desterrarlo de las regiones 
para que la guerrilla desapareciera también, porque según eso, 
el campesinado era como la fuente de agua para las FARC” 
(entrevista 8, 2019).

“Fue muy clara la estrategia que utilizaron los terratenientes 
de los grandes capos en Titiribí, en Venecia, en Santa Bárbara, 
la gente tenía que salir. Incluso ahorita hay un grupo en 
Santa Bárbara sacando gente, un grupo paramilitar. En estos 
momentos en Amagá, incluso en la zona están matando a 
granel y, entre ellos, posicionándose. Hablan de un negocio 
de mínimo 200 millones de pesos mensuales, mal hechas las 
cuentas, negocio del microtráfico. Hace poquito que cogieron 
una pila de gente en Titiribí, 40. Pero eso se reestructura y se 
reconforma” (entrevista 9, 2019).

El desplazamiento en el Suroeste antioqueño fue de 70.753 
personas y se focalizó en Penderisco, particularmente en los 
municipios de Urrao y Betulia:
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Tabla 12. Municipios con mayor número de víctimas por desplazamiento

Municipio declaración Total
Urrao 28.540
Betulia 13.690
Salgar 4171
Concordia 2498
Total 48.899 

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.

Los datos del RUV permiten ver 33.195 hogares expulsados 
y 18.098 hogares recibidos en el Suroeste antioqueño. Esta 
situación se localiza entre los años 1997 y 2008, con su rango 
más alto entre 1998 y 2001 y su pico superior en el año 2000. 

Tabla 13. Hogares expulsados y recibidos por zonas en el Suroeste 
antioqueño

Zona Hogares 
expulsados % Hogares 

recibidos %

Penderisco 22.675 68 % 12.062 67 %
San Juan 4158 13 % 2678 15 %
Cartama 4364 13 % 1987 11 %
Sinifaná 1998 6 % 1371 8 %
Total 
general 33.195 100 % 18.098 100 % 

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.

Llaman la atención en la siguiente tabla, donde podemos apreciar 
esta dinámica por municipios, las cifras de hogares expulsados 
en Urrao (11.766) y Betulia (6482), en Penderisco; Montebello 
(1394), en Cartama; Ciudad Bolívar (1382) y Andes (1267), en 
San Juan. 
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Tabla 14. Hogares expulsados y recibidos por zonas y municipios en el 
Suroeste antioqueño

Hogares expulsados Hogares recibidos
Penderisco 22.675 12.062

Betulia 6482 3970
Concordia 1338 594
Salgar 3089 1062
Urrao 11.766 6436

Cartama 4364 1987
Caramanta 248 67
Jericó 106 126
La Pintada 335 207
Montebello 1394 431
Pueblorrico 427 104
Santa Bárbara 941 697
Támesis 598 197
Tarso 167 60
Valparaíso 148 98

San Juan 4158 2678
Andes 1267 1153
Betania 981 379
Ciudad Bolívar 1382 802
Hispania 91 86
Jardín 437 258

Sinifaná 1998 1371
Amagá 623 515
Angelópolis 577 297
Fredonia 250 266
Titiribí 206 122
Venecia 342 171

Total general 33.195 18.098
 Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.
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‘Tuvimos desplazamientos enormes, Santa Bárbara tiene 
42 veredas, dos corregimientos. En su momento tuvo una 
población de 26.000 habitantes y llegó a tener una población 
de 20.000 o de 21.000 habitantes; o sea, el desplazamiento 
masivo. Tuvimos veredas en las que quedó solamente un señor 
y lo dejaban porque los grupos armados sabían que era quien 
cuidaba las gallinas, los cerdos, los de él y de los demás. Hubo 
veredas donde la gente se desplazó totalmente toda, toda, 
hubo zonas que fueron fortín de los grupos armados por la 
topografía, por la posibilidad de acceder a ese espacio y desde 
allí poder hacer todos sus actos, muchas veces y casi siempre 
en complicidad con la Fuerza Pública, que ayudó mucho con el 
fenómeno paramilitar”. (entrevista 2, 2019).

En el texto: Víctimas, violencia y despojo (Posada, et al., 2009), 
los autores afirman que al mirar el cuadro de las victimizaciones 
en Antioquia, aparecen unas subregiones que padecieron una 
especie de “violencia dura”, frente a otras que vivieron una 
“violencia blanda”. La diferencia fundamental es que en la 
primera se eliminaba al opositor y en la segunda se violaban 
otros derechos a través de la intimidación, la tortura o la 
amenaza, entre otras modalidades de violencia: “Magdalena 
Medio es indiscutiblemente la región con más desaparecidos, 
así como Bajo Cauca es la región con más desplazados forzados 
y amenazados y Suroeste y Nordeste encabezan las torturas” 
(Cadavid, et al., 2009, p. 71).

En este sentido, dadas las proporciones de población total por 
municipio en el Suroeste, ninguna de las cifras es despreciable 
porque son definitivamente indicativas de la dinámica del 
conflicto armado en esta subregión y de sus niveles de afectación 
en la población. Ninguna cifra debe ser minimizada cuando se 
trata de los derechos, de la igual dignidad de las personas y de la 
vida como valor supremo.
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3.4.2 Homicidios 

Los homicidios, 7.283, fueron tal vez los hechos más reiterativos 
en la dinámica del conflicto del Suroeste antioqueño, junto 
con el desplazamiento forzado. Uno de los líderes sociales 
consultados (entrevista 19, 2020) destaca la relevancia de los 
asesinatos relacionados con acciones de limpieza social sobre 
distribuidores y consumidores de alucinógenos. 

“Este tema de los homicidios selectivos tuvo que ver con lo que se 
ha llamado limpieza social; ahí básicamente se trató de acabar o 
desaparecer a las personas que generan problemas o conflictos 
sociales; por ejemplo, las personas que consumían algún tipo 
de alucinógenos, las personas que estaban relacionadas con 
situaciones de hurto de enseres, robo de ganado, o con quienes 
extorsionaban. A las personas que generaban este tipo de 
conflictos empezaron a desaparecerlas” (entrevista 19, 2020).

“A partir de la Gobernación de Antioquia se da la arremetida 
más grande del paramilitarismo en el Suroeste. En Salgar hubo 
bases paramilitares, allí fue el epicentro del paramilitarismo, de 
ahí se fueron extendiendo en el Suroeste. ¿Qué ocurre después 
de 1995? Se dan las muertes selectivas, donde murieron muchas 
personas, unos que llegaron de otros municipios a coger café, 
otros que eran del municipio; en general muchas víctimas” 

(entrevista 8, 2019).

El homicidio y la desaparición forzada han sido formas de 
actuación en la subregión naturalizadas como control social, 
acción de “limpieza” e intolerancia con los que se presumen 
viciosos, colaboradores de fuerzas guerrilleras, enemigos o por 
fuera de las pautas de “las buenas costumbres”.

El texto Así habla mi pueblo. Recuerdos, huellas y esperanzas 
(Restrepo, 2015) reúne 50 relatos de familiares y sobrevivientes 
de Salgar, que dan cuenta, sin juicios ni acusaciones, de hechos 
y prácticas de la violencia en el territorio. Estos relatos ayudan 
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a mostrar que las víctimas tenían nombres propios: fueron 
hombres, mujeres, jóvenes, adultos, campesinos, comerciantes, 
estudiantes, deportistas, conductores, padres, madres, hijos, 
tíos, nietos, a quienes sacaron de sus casas y desaparecieron, 
muchas veces, “por rumores”.

En los encuentros participativos realizados con líderes, lideresas 
y víctimas del conflicto armado en el Suroeste antioqueño 
nombraron víctimas que entre 1995 y 2005 sufrieron diversos 
hechos victimizantes. Entre ellas, reseñamos:
Albeiro Ardila, Albeiro Blandón, Albeiro Sánchez, Allen 
Vanegas Marín, Ángela Dennis Alzate Acevedo, Antonio María 
Vallejo López,  Antonio Valles, Bernardo Díaz, Carlos Andrés 
Ospina Muñoz, Carlos Arturo Ruiz Builes, Cecilia Ibarra, 
Celina Villada, Daniel Cano López, Ernesto Cruz, Ernesto 
Zapata, Fabián Valencia Yepes, Fabio Arango, Fortunato Cruz, 
Francisco Luis Zapata Arcila, Frank Rivera Quintero, Germán 
Fernández, Gloria Matilde González, Gonzaga Henao Gallego, 
Gustavo Castañeda, Gustavo Velásquez, Henry Alzate Usma, 
Hernán Álvarez Gil, Iván Darío Alzate Rodas, Jaime Cano 
Hernández, Jaime Vélez Castañeda, Jairo Alberto Gallego 
Zapata, Jairo Henao Zapata, Jennifer Patricia Ospina Pineda, 
Jesús Rendón Jiménez, John Wilson Álvarez Villada, Jorge Iván 
Flórez Hurtado, Jorge Iván Luis Galeano, Ignacio Betancur, 
José Antonio Cañaveral, José Augusto Piedrahíta Mejía, José 
Humberto Herrera Gallego, Juan Carlos Rojas Grajales, Juan 
Fernando Gallego Zapata, Juan Quintero, Luis Felipe Obando 
Flórez, Luis Fernando Muñoz Marulanda, Luz López, Luz 
Mercedes Gallego Zapata, Maribel Castañeda, Mario Alberto 
Restrepo Ramírez, Mario Campo, Martha Lucía Gallego 
Zapata, Martín Alonso Chica, Merceditas Gallego, Migdonia 
Velásquez Arias, Nelson Vallejo, Néstor Herrera Blandón, 
Óscar López, Óscar Sánchez, Pedro Celestino, Pedro José 
Gallego Zapata, Pedro Nel Osorno, Ramón Jaramillo Mejía, 
Reinel López Ocampo, Rigo Mesa, Rodrigo Arenas Betancur, 



Centro de Fe y Culturas / Conciudadanía

76

Rubén Ángel Castañeda Hurtado, Rubén Blandón, Rubiela 
Zapata de Hincapié, Santiago Muñoz Ramírez, Virgilio Isaza 
Zapata, Wellington Álvarez Villada.
Son hombres y mujeres que claman por verdad, justicia, 
reparación y no repetición del conflicto armado en el 
Suroeste antioqueño.

3.4.3 Masacres

En la base de datos del Centro de Investigación y Educación 
Popular (Cinep) Rutas del Conflicto (con datos tomados de 
Justicia y Paz, Noche y Niebla, periódicos El Colombiano y El 
Tiempo) aparecen registrados para el Suroeste un total de 53 
eventos (masacres) entre 1998 y 2006:

Tabla 15. Masacres por zonas y municipios en el Suroeste antioqueño 
1998-2006

Zona Municipio Total Número de 
víctimas

Cartama Montebello 6 39
Santa Bárbara 5 35

La Pintada 2 18
Támesis 2 14
Jericó 1 4

Pueblorrico 1 6
Total Cartama 17 116

Penderisco Urrao 13 148
Salgar 3 21

Concordia 1 10
Total 

Penderisco 17 179

Sinifaná Amagá 4 28
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Titiribí 3 16
Angelópolis 3 23

Venecia 2 20
Total Sinifaná 12 87

San Juan Andes 5 48
Jardín 2 9

Total San Juan 7 57
Total 53 439 
Fuente: Elaboración propia basada en el Banco de Datos del Cinep.

De las 17 masacres de Cartama, seis corresponden a Montebello 
y cinco a Santa Bárbara; de las 17 de Penderisco, 13 corresponden 
a Urrao; de las 12 de Sinifaná, cuatro corresponden a Amagá; y 
de las siete de San Juan, cinco corresponden a Andes.

Este registro documenta masacres realizadas por paramilitares 
en varios lugares del Suroeste antioqueño. Se destacan las 
siguientes: 

En Venecia, finca La Arabia, en noviembre de 1993, asesinaron 
cinco personas. En Andes, asesinaron cuatro personas en el 
sitio El Bosque, cerca del casco urbano, en noviembre de 1996, 
y ejecutaron siete personas en el corregimiento Buenos Aires 
en diciembre de 1998. En Urrao, mataron siete pobladores, 
en la vereda La Encarnación, en enero de 1997, y otros cuatro 
campesinos en Punta de Ocaidó, en noviembre de 1977; 
además de la masacre de 21 personas en la vereda El Maravillo 
del corregimiento La Encarnación el 28 abril de 1998. En 
Angelópolis ejecutaron cuatro campesinos en la vereda La 
Promisión, junio de 1999. 

En el año 2000 hubo masacres en el corregimiento La Estación 
de Angelópolis. En el casco urbano de Támesis asesinaron cinco 
personas y en sus veredas La Alacena y en Riofrío otras cinco. 
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En Santa Bárbara, veredas Alto de La Gómez y El Cordoncillo, 
hubo una masacre de cinco jóvenes. En Andes, en la escuela 
de la vereda El Líbano, cuatro campesinos fueron asesinados. 
En Urrao tres campesinos, un conductor y cuatro ayudantes de 
una chiva. A esto se suma la desaparición de cinco indígenas y el 
asesinato de cuatro más en el resguardo de Alto Andágueda en 
Tierra Blanca, corregimiento de Tapartó (Andes). 

También, la masacre en la finca La Galleta, vereda Palmitas, 
corregimiento de Sabaleta (Montebello), que dejó cuatro 
personas muertas a manos de paramilitares del Frente Batalla 
de Santuario del Bloque Metro, en conjunto con militares del 
Batallón Mecanizado Juan del Corral Brigada 4 (año 2000). Al 
respecto, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Antioquia profirió decisión de 
fondo en única instancia, en Sentencia 013 (011) del 7 de mayo 
de 2020, a favor de los campesinos agrupados en la sociedad 
agropecuaria Horizontes Ltda., quienes exigían la restitución y 
formalización de las tierras de la finca La Galleta. Esta sentencia 
obliga al Estado a pedir “perdón” a las víctimas de esta masacre. 

En 2001 ocurrió la masacre de cuatro personas en Santa Bárbara, 
en las veredas La Primavera y Los Planes, corregimiento de 
Damasco; la del bar La Caña, que dejó cinco víctimas mortales 
en La Pintada; en la vereda La Camila en Titiribí; el homicidio 
de cuatro campesinos en la vereda Getsemaní de Montebello; 
y en Urrao los homicidios de cinco hombres y una mujer en 
diciembre de 2003 y de cuatro campesinos en la vereda La 
Magdalena. 

En total, como ya vimos, fueron reseñadas 53 masacres que 
dejaron 439 víctimas mortales entre 1998 y 2006: 
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Tabla 16. Responsables de masacres en el Suroeste antioqueño por zonas 
1998-2006

Presuntos 
autores

Cartama Penderisco San Juan Sinifaná Total

Grupo paramilitar 14 10 4 9 37
Autor no 
identificado

1 2 2 2 7

Grupo guerrillero 5 1 1 7
Grupo paramilitar 
/ Ejército Nacional

1 1

Ejército Nacional 1 1
Total 17 17 7 12 53

Fuente: Elaboración propia basada en el Banco de Datos del Cinep.

Los responsables de estas masacres se distribuyen por porcentajes 
así: el 70 % fueron cometidas por grupos paramilitares, el 13 
% autor no identificado, el 13 % grupos guerrilleros, el 2 % 
grupos paramilitares con el Ejército Nacional y el 2 % el Ejército 
Nacional.

El mayor número de acciones paramilitares de esta naturaleza 
ocurrió en Cartama, Penderisco y Sinifaná: 37. El mayor número 
de masacres perpetradas por las FARC fue de cinco, en Urrao, 
entre 1996 y 2003, otra en Jardín en diciembre de 2001 y otra 
más en Venecia, en octubre de 1999. 

Las masacres atribuidas al Ejército Nacional y al Ejército en 
alianza con grupo paramilitar fueron dos: la de los seis niños 
de la vereda La Pica, Pueblorrico, en agosto de 2000, y la de la 
finca La Galleta en Montebello, en enero de 2000, con cuatro 
víctimas. 
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3.4.4 Secuestros

El secuestro aparece en el reporte de declaración de hechos 
en el RUV con 93 casos, distribuidos en las cuatro zonas que 
componen el Suroeste. Jardín registró el mayor número: 17; 
después Betulia con 14; Concordia, 10; Urrao y Ciudad Bolívar, 
nueve; Andes, ocho. Estos municipios concentraron el 62,4 % del 
total de secuestros en el territorio. En total fueron reportados un 
78 % de los secuestros en 18 de los 23 municipios. 

Tabla 17. Víctimas de secuestros por municipios y zonas en el Suroeste 
antioqueño 1984-2020

Secuestro Penderisco San Juan Cartama Sinifaná Total %
Jardín 17 17 18 %
Betulia 14 14 15 %
Concordia 10 10 11 %
Ciudad 
Bolívar

9 9 10 %

Urrao 9 9 10 %
Andes 8 8 9 %
Salgar 6 6 6 %
Montebello 3 3 3 %
Fredonia 3 3 3 %
Titiribí 2 2 2 %
Caramanta 2 2 2 %
La Pintada 2 2 2 %
Angelópolis 2 2 2 %
Jericó 2 2 2 %
Venecia 1 1 1 %

Támesis 1 1 1 %
Tarso 1 1 1 %
Amagá 1 1 1 %
Total general 39 34 11 9 93 100 %

% 42% 37% 12% 10% 100%
Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.
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El secuestro reportado fue mayoritariamente sobre hombres 
adultos (35 %) y adultos mayores (24 %). En tercer lugar, sobre 
mujeres adultas (18 %). También hubo de hombres adolescentes 
y jóvenes (6 %) y mujeres (4 %).

Tabla 18. Víctimas de secuestros por grupos etarios y género en el Suroeste 
antioqueño 1984-2020

Secuestro Hombre Mujer No informa Total
Entre 12 y 17 1 1
Entre 18 y 28 6 4 10
Entre 29 y 60 33 17 2 52
Entre 61 y 
100

22 6 1 29

ND 1 1
Total 
general 63 27 3 93

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.

El sistema reporta, además, 10 personas secuestradas con 
discapacidad, seis hombres y cuatro mujeres, lo mismo que dos 
jóvenes, dos adultos y dos adultos mayores. 

Tabla 19. Víctimas de secuestros con discapacidad y según género en el 
Suroeste antioqueño 1984-2020

Secuestro Hombre Mujer Total
Entre 18 y 28 1 1 2
Entre 29 y 60 2 2 4
Entre 61 y 100 3 1 4
Total general 6 4 10

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.

El pico más alto del secuestro reportado ocurrió en 2012; desde 
entonces, comenzó a decrecer paulatinamente. 
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Tabla 20. Víctimas de secuestros por años en el Suroeste antioqueño
 2005-2015

Secuestros Fr. %
2005 1 1 %
2007 1 1 %
2012 33 35 %
2013 27 29 %
2014 21 23 %
2015 10 11 %
Total 93 100 % 

Fuente: Elaboración propia basada en el RUV.

En los talleres, los/las asistentes narraron los secuestros de 
ganaderos en Fredonia, Venecia y Bolombolo en 1998 (los 
perpetradores no fueron determinados); el asesinato de un 
inspector de Policía que fue obligado a “retener” en calabozo 
a un secuestrado, que después lo denunció como colaborador 
de la guerrilla; el secuestro de Pedro José Gallego y cuatro 
hermanos, Merceditas, Martha, Pedro y Juan Fernando, a 
quienes también les quemaron la finca en Corinto, Pueblorrico 
(señalan como responsables a las FARC); el secuestro del señor 
Germán Fernández por parte de la guerrilla y los operativos 
para el rescate, en Concordia. Los/las participantes también 
hablaron de muchos secuestros en Andes y Concordia hasta 
1996 (no tienen cifras, pero lo presentan como un hecho muy 
recurrente). Asimismo, mencionaron el secuestro del escultor 
Rodrigo Arenas Betancur por parte del ELN en 1993, en Piedra 
Verde, entre Amagá y Fredonia. 
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3.4.5 Ocupaciones de tierras, bases, controles, enfrentamientos 
y combates

Ocupaciones y controles arbitrarios, enfrentamientos y combates 
fueron otras formas de ataque a la población. Y si bien no obedecen 
a la categoría “hechos victimizantes”, son señales o marcas 
indicativas del conflicto armado en el Suroeste antioqueño: 
están en la memoria de los pobladores y sugieren elementos para 
comprender las dinámicas de la guerra en el territorio.

Durante los años 70 hubo ocupaciones de tierras en Salgar por 
parte de las guerrillas, particularmente en el corregimiento El 
Concilio; igualmente, campamentos de las FARC-EP en Urrao. 
También hicieron referencia a bases de autodefensas a partir del 
año 1995 en La Estación (Angelópolis); en el corregimiento de 
Minas y la vereda El Cedro en Amagá; El Caracol en Sitio Viejo, 
Pueblito de los Bolívares en el corregimiento de La Albania. En 
la vereda San Francisco de Pueblorrico permanecían 50 hombres 
listos para lo que “ocurriera”. Y utilizaron fincas particulares 
como bases paramilitares; por ejemplo, El Guáimaro (Peñalisa), 
El Pinar en la vereda El Socorro y El Pinal en la vereda Morelia, 
en Concordia.

El Ejército Nacional estableció el Batallón de Infantería Cacique 
Nutibara en los municipios de Andes y Urrao después de 2005.

Hubo controles a la movilidad, a la adquisición de víveres, a la 
vida social y comunitaria, especialmente en Sinifaná (Fredonia, 
Venecia-Bolombolo, La Pintada) y Penderisco (Urrao y Salgar). 
Esto data de los años 1995, 2000 y 2002. Dichos controles fueron 
realizados por las guerrillas y paramilitares en los años 2002 
y 2003 en Olival e Inmaculada en Montebello; mientras en los 
municipios de la zona de Sinifaná, los controles fueron realizados 
predominantemente por las organizaciones paramilitares. 
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Recuerdan de manera especial los controles a los ríos y puentes, 
como los ubicados en el corregimiento de Bolombolo (Venecia), 
Peñalisa (La Pintada), Puente Iglesias (Fredonia) y el sector 
Las Peñas (de macabra recordación como lugar desde donde 
arrojaban cadáveres al río Cauca). Controles sobre el río Barroso 
en Salgar, usado por todos los actores armados, y sobre el puente 
colgante del río San Juan para pasar de la vereda La Florida a 
la carretera Andes-Hispania en la finca El Limón, que era 
propiedad de Mario Uribe Escobar (Centro de Fe y Culturas & 
Conciudadanía, 2020).

Controles, asimismo, a la circulación en las vías a Betulia, 
Urrao, Concordia y hacia El Carmen de Atrato, y en los puentes 
peatonales puente Viejo y puente Nuevo, además de retenes y 
citaciones obligatorias. Igualmente, controles a la compra de 
víveres de parte del Ejército bajo la teoría de guerra “quitarle el 
agua al pez”. 

Los controles eran ejercidos también sobre aspectos como 
el “orden público” (impuesto por los actores armados), el 
comportamiento social y la participación social, mediante 
asistencia obligada a reuniones de las juntas de acción comunal, 
especialmente por parte de las guerrillas; pero también a 
reuniones “informativas” o “ejecutivas” de paramilitares, como 
las del comandante alias Morado en el año 2000, en Salgar, 
lo mismo que las presiones para sumarse al paro armado de 
2016 en este mismo municipio, promovido aquel por bandas 
criminales integradas por disidentes de grupos de autodefensas 
desmovilizados en 2005. 

Recuerdan también incursiones de las guerrillas, como la de 
Valparaíso en 1987, en la que murió un policía y el gerente de 
la Caja de Crédito Agrario; dos incursiones en Caramanta con 
dos policías muertos en 1994 y enfrentamientos entre Ejército, 
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Policía y las FARC en 1987 y 2002 en Andes-Tapartó; asimismo, 
hostilidades entre las FARC, el frente Ernesto Che Guevara y la 
Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) en 
1990.

La existencia de bases, campamentos y enfrentamientos fue 
confirmada por varios entrevistados: 

“Las ORPAS (Organización del Pueblo en Armas) estuvieron 
más o menos hasta el año 1992, luego desaparecieron. 
Estuvieron en Urrao y Betulia. Fueron conocidos porque uno 
se encontraba campamentos de ellos, propaganda y no más” 
(entrevista 8, 2019). 

“Una cosa es presencia, actividad y asentamiento. Hay lugares 
de bases paramilitares con localización estable, por ejemplo, 
en Concordia y Angelópolis; guerrilla FARC en Urrao y 
Chocó, por donde entraban a Andes, Betania y Jardín; y luego 
entraban desde Urrao a Ciudad Bolívar y Salgar; y ELN en El 
Carmen de Atrato, que entraban a Bolívar, Salgar; esas zonas 
de asentamiento, que son zonas donde están sus campamentos 
más estables, donde están los comandantes, donde tienen los 
equipos de comunicación, donde tienen sus bases logísticas, 
reparan armas, uniformes (…) la cercanía geográfica de eso es 
muy explicativa en una zona que es completamente terrestre, 
que eso marca una diferencia crucial respecto al Nordeste y 
Bajo Cauca y el Chocó, porque en esas zonas la guerrilla era 
anfibia: no es solo terrestre y no es lo mismo, porque por radio 
se pueden determinar las zonas de afectación de esos grupos… 
Eso explica por qué los municipios entre los ríos fueron tan 
inmunes” (entrevista 6, 2020). 

“Ese es el mapa y si te fijas se corresponde con la ubicación del 
Ejército, Batallón Cacique Nutibara, que no es muy antiguo, 
en Andes, porque Andes tiene una centralidad y recursos de 
distinta clase, incluso aeropuerto, y en Urrao, igual: base en 
el aeropuerto, es decir, donde están los puestos del Ejército, 
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que piensa estratégicamente, te indica cosas. De nuevo, esto 
es importante: hay que seguir estudiando estas conexiones del 
Suroeste con Chocó; estas bases militares son bases fronterizas, 
no están en Jericó, Támesis, Pueblorrico, ¡no!: están en el centro, 
de hecho en esas zonas nunca pelechó nada” (Giraldo, 2020).

“Después, a mediados de los años 1990, ante esa incursión 
guerrillera viene la respuesta paramilitar: entonces se dan 
bases paramilitares. Allí se llegaron a contar 2000 hombres 
paramilitares. Esta base estaba en Angelópolis, en el casco 
urbano y específicamente en la zona La Cometa, de la que más 
se puede divisar todo este territorio” (entrevista 8, 2019).

“Los paramilitares utilizaban fincas y establecieron bases en El 
Socorro, El Pinal, vereda Morelia, en Concordia” (participante, 
taller 2, 2019). 

“Las AUC tuvieron bases en Angelópolis y en el corregimiento 
de Minas en Amagá, y en la vereda El Cedro, entre 1995 y 1999” 
(participante, taller 2, 2019). 

“Efraín Ochoa comanda el grupo La Escopeta y hacen ‘limpieza 
social’; cuidan los finqueros, operan en Otra Mina, donde 
tenían una casa de torturas y después los tiraban a la Sinifaná. 
También en la vereda Sinifaná tenían otra casa de torturas” 
(participante, taller 2, 2019).

 “Las FARC se suben a Frontino, al páramo de Frontino, de 
donde bajan a Urrao y ahí montan el 34. ¡Claro!, como estas 
zonas son más civilizadas, ellos los campamentos madre los 
bajan para zona caliente, Murrí, corregimiento de Urrao, 
en vecindades de Vigía del Fuerte en Atrato Medio…” 
(participante, taller 2, 2019).

“Pero hay una diferencia crucial y es que en Urrao logran 
asentarse (las FARC): allá hay un corregimiento que se llama 
La Encarnación, donde despachaba la FARC. En esos años, 
en Urrao la gente del pueblo hablaba de ‘el Caguancito’; los 
tipos estaban ahí montados en el altiplano, no en la selva, 
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despachaban de ahí. El Ejército no iba, estaba la tregua (…) En 
cambio, en el Suroeste no hay evidencia de campamentos de 
las FARC. Lo que hay es muchos secuestros en Betania, Andes 
y Jardín, básicamente cosas contadas por los mayores; ejemplo, 
por Balandú bajaban tres o cuatro, cogían gente y las llevaban 
para la cordillera… En Andes y en Betania funcionaba de la 
misma manera; en cambio en Urrao tenían campamentos y 
tropa” (entrevista 6, 2020). 

También confirmaron en la zona hostigamientos y 
enfrentamientos:

“A finales de 1999, el paramilitarismo hizo otra incursión en 
conjunto con la Policía; primero pasaron por el casco urbano 
del municipio de Urrao y luego realizaron una masacre en 
una vereda que se llama La Honda, en la cual murieron 
como 22 personas. Subía una escalera llena de gente por la 
mañana, la cogieron y prácticamente a los hombres que iban 
ahí los asesinaron, incluyendo al conductor. Debido a eso, 
inmediatamente se dan combates con las FARC. Se da una 
toma directamente al aeropuerto de Urrao, donde mueren unos 
policías y hay unos capturados. De ahí para acá se intensifican 
los combates con los paramilitares entre Urrao, Betulia, Salgar, 
dando la pelea por el territorio” (entrevista 8, 2019).

“Se libraron grandes combates. En el municipio de Urrao, 
propiamente del pueblo hacia abajo, en las veredas El Salado, 
La Honda, Encarnación, La Loma, Sabanas, Sireno, Orobugo, 
se libraban combates todos todos los días con el Ejército. Allá 
entraban brigadas móviles, el Batallón Pedro Justo Berrío, el 
Batallón Nutibara, la Cuarta Brigada, el Batallón Girardot, el 
Batallón Granaderos. A todos ellos los metieron para sacarnos 
a nosotros de ahí y para rescatar al gobernador Gaviria Correa, 
sin saber si estaba en la región o no estaba” (entrevista 8, 2019).

Igualmente, los habitantes de los municipios testimonian e 
informan sobre la existencia de fosas comunes; por ejemplo:
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“en el corregimiento El Concilio, en Salgar, Monte Las Brujas, 
Monte Los Serna, cancha La Ciénaga, Monte Las Agüitas (en los 
corregimientos de Altamira y Luciano Restrepo). Así mismo, 
reseñan algunos ‘calvarios’19 que se encuentran ubicados a la 
entrada de la finca La Falda, en el casco urbano de Betulia” 

(Taller Memoria Histórica, Betulia, 2019). 

“Hay fosas comunes y caletas en La Oreja yendo para El 
Socorro, en La Cascajala y Promisión, en el municipio de 
Angelópolis; en El Cedro en Amagá; El Refugio en Angelópolis 
y en Santana” (atribuible a las AUC en el período 1997-2006) 

(participante, taller 2, 2019).

3.5 Características del conflicto armado en el Suroeste 
antioqueño

En este apartado profundizaremos en las dinámicas del conflicto 
armado en el Suroeste, los actores, hechos victimizantes y 
demás variables que dan cuenta de la forma como se ha dado la 
violencia en esta subregión. 

Como hemos visto, el Suroeste antioqueño no ha sido ajeno 
a los conflictos sociales y políticos que ha vivido Colombia, 
caracterizados por el fortalecimiento del bipartidismo radical, 
las prácticas corruptas, la exclusión, la vulneración de derechos 
de las poblaciones menos favorecidas, el arrinconamiento 
del campesinado, las luchas obreras, el acaparamiento de las 
tierras, la perpetuación de condiciones de pobreza, entre otras 
que derivaron en la creación de sindicatos, organizaciones 

19.  Calvarios son señas o pequeños monumentos que los campesinos 
construyen en el lugar donde murió una persona, por lo general asesinada 
o fallecida en accidente de tránsito o desastre natural. Puede ser una cruz o 
una pequeña gruta con la evocación religiosa de su preferencia a la que hacen 
peregrinación periódica para depositarle flores.
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campesinas, grupos insurgentes y, en general, movilizaciones 
sociales. Algunas de ellas persisten al día de hoy.

La subregión del Suroeste ha sido afectada por conflictos 
sociales y políticos históricos: la violencia asociada a la 
polarización bipartidista en la década de los 50. Más tarde, 
a finales de las décadas del 60 y 70, esta subregión tuvo una 
gran influencia de la teología de la liberación; un fenómeno 
social eclesial y político. Este pensamiento llega al Suroeste 
con el obispo de Jericó Augusto Trujillo, quien en su afán 
de generar cambios trascendentales en la población, pone en 
funcionamiento el proyecto Experimento en el municipio 
de Pueblorrico liderado por el padre Ignacio Betancur. 
Proyecto para aplicar en la Diócesis la doctrina promulgada 
por el Celam 68 (Consejo Episcopal Latinoamericano), ‘… 
Para hacer transformaciones urgentes en los municipios 
donde predomina el hambre, la miseria, las enfermedades, 
la mortalidad infantil, el analfabetismo y la marginalidad’ 
(Alzate & Rottmann, 2010, p. 25). 
Del Experimento gestado por el padre Betancur se 
desencadenaron expresiones sociales como la Juventud 
Estudiantil Católica (JEC) y la Asociación de Usuarios 
Campesinos (ANUC), por la defensa de la tierra, que a su 
vez creó el movimiento estudiantil para la alfabetización y 
la educación formal de los campesinos; estas organizaciones 
populares lideraron diversas reivindicaciones y 
movilizaciones sociales en favor de una vida digna para el 
campesinado. 
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La fuerza y legitimidad adquirida por estas 
organizaciones, en Pueblorrico y en los demás municipios 
del Suroeste antioqueño, representaron una amenaza 
para los propietarios de grandes extensiones de tierras, 20 
 la clase política tradicional y las grandes empresas. 
Entonces, la ANUC fue reprimida violentamente y el 
proyecto inspirado en la teología de la liberación se 
transformó hacia 1976 en el Movimiento de Unificación 
Revolucionaria (MUR), de carácter político: 

Este era un grupo clandestino dadas las presiones y el 
señalamiento de ser subversivos, pero legal y cercano a las 
ideas y los dirigentes del ELN (…) Dicho movimiento dejó 
un terreno abonado para el conflicto armado, suscitado 
especialmente por el descontento derivado del proceso 
gradual de deterioro de las condiciones de vida del 
campesinado (Alzate & Rottmann, 2010, p. 28).

El ya mencionado estudio Víctimas, violencia y despojo (Cadavid, 
et al., 2009) aportó importantes datos sobre el conflicto armado 
en esta subregión:

En el contexto de las lealtades partidistas que se fueron 
configurando durante el período 1930-1982, y muy 
especialmente en la llamada época de la violencia en Colombia, 
“… en Antioquia, 42 municipios eran de predominio 
conservador (principalmente en Oriente y Norte), 38 
predominantemente liberales (Urabá, Occidente, Bajo Cauca y 
Nordeste) y 35 sin predominio claro de ningún partido (más en 
Suroeste y Valle de Aburrá)” (2009, p. 31). 

20.  “Los grandes propietarios de tierras fueron los más afectados por las 
extorsiones. El Suroeste no es ajeno a la dinámica nacional de concentración 
de tierras que existe en el país, donde en 1996 había 11.570 propietarios (0,4 
% del total) con fincas mayores de 500 hectáreas y que poseían 22,6 millones 
de hectáreas (45 % del total bajo explotación)” (Verdad Abierta, 2008).
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El profesor Giraldo (2020), oriundo de esta región y reconocido 
analista político, afirmó en entrevista para este informe que 
se trata de un contexto “refractario a la influencia guerrillera, 
sobre todo porque también es una zona conservadora” en la 
cual, al mismo tiempo, el Partido Liberal ejercía una influencia 
importante. También es cierto que la violencia bipartidista está en 
la memoria de las generaciones adultas y que el comportamiento 
social y político asumido en el Suroeste pudo estar muy influido 
por esta situación, asunto que puede verse reflejado en la 
consigna “quien tiene las armas manda”, idea mencionada por 
las víctimas en varias de las entrevistas y encuentros llevados a 
cabo. 

3.6 Actores armados en el Suroeste antioqueño21 

Según los diálogos entre los/las participantes de los encuentros y 
sesiones de trabajo y las entrevistas a profundidad, aparentemente 
el “común de la gente” no distingue mucho entre uno y otro 
actor armado. Es decir, dan a entender que no siempre saben si 
quienes tienen enfrente son guerrilleros o paramilitares, o jefes de 
bandas criminales. Entre otros, aparecieron nombres de grupos 
armados, organizaciones, líderes guerrilleros, paramilitares, 
autoridades, políticos, empresarios y comerciantes, miembros 
de la Fuerza Pública, narcotraficantes y bandas criminales, 
asociados todos con hechos victimizantes o que tuvieron algún 
rol en el conflicto armado. 

Por esta razón, con el propósito de validar y triangular estas 
afirmaciones y nombres de personas, hicimos varias consultas 
en fuentes secundarias como Verdad Abierta, Semana, El 

21.  No mencionamos algunos de los nombres de personas que aparecieron 
en este proceso por solicitud expresa de los/las participantes.
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Tiempo, El Colombiano y El Espectador, además de los reportes 
sobre el conflicto armado en Antioquia elaborados por el 
Cinep. Presentamos esos nombres de personas y de grupos a 
continuación.

Sobre las AUC: 
De acuerdo con la primera cumbre de las autodefensas 
celebrada en 1994, hicieron presencia estructuras armadas bajo 
denominaciones muy variadas en Betania (los Rucumines), 
en Andes, Támesis, Caramanta y Valparaíso (La Escopeta), 
en Jardín (Jardín sin Guerrilla), en Angelópolis, Hispania, 
Concordia y Titiribí (Autodefensas del Pueblo). A partir de 
esa época (1994), estos grupos locales recibieron el apoyo de 
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) 
(Aguirre, 2010, p. 54).

Organizaciones y líderes paramilitares que actuaron en la 
subregión, entre otros: Rodrigo Doblecero, Tasmania, René, 
Hernán, 110 o el Gordo, Tío-Tío, Morado, Julián, Tuso, 
Pescado, Chorizo, Perraloca, el Mocho, Rodrigo Zapata Sierra 
alias Ricardo o el Canciller (Verdad Abierta, 2015), Kéner, 
Germán Antonio Pineda López alias Sindi (Tribunal Superior 
de Medellín, 2019), Chayán, el Guajiro, Careniña (en Salgar), 
Bloque Suroeste AUC, Memín/La 35 o Casa Castaño, Bloque 
Suroccidental-René. 

También estuvieron actuando en Pueblorrico los paramilitares 
Charli, el Guajiro y el Ojón (participante, taller 5, 2020). Raúl 
Hasbún (Semana, 2008), comandante del Bloque Bananero que 
subió por Abriaquí a La Encarnación y realizó la masacre de 1998, 
según declaró ante Justicia y Paz. Tasmania y René fueron dos 
guerrilleros: el primero del Ejército Revolucionario Guevarista 
(ERG) y el segundo del Frente 34 de las FARC; luego terminaron 
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siendo parte de grupos paramilitares y con el conocimiento que 
tenían de la zona y de la población, con lista en mano señalaron 
a los supuestos colaboradores de la guerrilla para asesinarlos.

Entre las organizaciones y líderes guerrilleros que dirigieron 
acciones en el Suroeste antioqueño están: el Movimiento 19 de 
Abril, M-19; el Ejército Popular de Liberación (EPL); el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Revolucionario 
Guevarista (ERG); las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), Frente 34; alias Gazapel (Caracol, 2017); 
Amparo (El País, 2010); Melkin; Guacuco (El Suroeste, 2016); Tío 
Pacho (W Radio, 2008); El Paisa de las FARC, Frente 34; Licenia, 
dirigente indígena (Relato Betulia, 2019).

Mencionaron alcaldes, concejales, políticos, inspectores, 
mandos de la Policía y del Ejército sin especificar sus nombres, 
salvo el de Jorge William Muriel, alcalde de Amagá 2001-2003, 
condenado por el Tribunal Superior de Antioquia a 36 meses de 
prisión por complicidad en concierto para delinquir y violación 
al derecho de libre asociación en Amagá en diciembre de 2001 
(Agencia de Información Laboral, 2019).

También mencionaron otros funcionarios de diferentes 
municipios comprometidos con hechos delictivos: 

En Santa Bárbara, por ejemplo, se habla de “un alcalde fan del 
paramilitarismo y promotor de muchas de esas cosas que se 
quedaron en la memoria de sus habitantes” (entrevista 10, 2019).

En Betania: 
Hubo un alcalde que parece que fue quien llevó a los 
paramilitares. El hijo mío fue amenazado por ese alcalde. Toda 
la santa noche llegaban camionetas al comando, entraban y 
salían, y luego se escuchaba decir que mataron a uno en tal 
parte y a otro en tal otra. Dice la gente que el alcalde mató un 
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muchacho como a tres cuadras del comando (participante 
Encuentro JEP & Conciudadanía, 2019). 

En Pueblorrico:
Entre 1970 y 1975 todos defendían la Cooperativa de 
Campesinos; los que se oponían eran los ricos del pueblo, los 
grandes finqueros y la misma Alcaldía. Los alcaldes de la época 
se oponían a esto porque se suponía que eran insurgentes los que 
estaban organizando al campesino como grupos guerrilleros. 
Esto no era cierto. Pero había esa acusación por parte de uno de 
los grandes del pueblo, del mismo alcalde y de la Policía. Uno 
de los grandes finqueros se oponía, sobre todo porque él era el 
que tenía la finca más grande. A ese le hicieron un sindicato en 
la finca. Hernán Betancur era el alcalde de la época, familiar de 
Leobardo. Entonces estos eran los que se oponían, se oponían a 
las reuniones y a las jornadas de capacitación que se hacían con 
el campesino. Públicamente los denunciaban que porque eran 
guerrilleros (entrevista 10, 2019).

En Pueblorrico también, “el 24 de julio del 1977, cuando 
iban a hacer la quinta Asamblea de Usuarios Campesinos en 
Pueblorrico, y el alcalde y la Policía se opusieron, lo que produjo 
un enfrentamiento que dejó más de 50 heridos” (testimonio de 
un participante en el taller de la zona de Cartama, 2019).

En Amagá:
Exceptuando la señora Torres, los alcaldes de Amagá de los 
últimos 20 años están condenados o implicados por vínculos 
probados con los paramilitares. Los alcaldes para poder 
gobernar en estos últimos 20 años han tenido que estar de 
acuerdo o han tenido que cohonestar con las actuaciones de las 
autodefensas (…) Hay una serie de personajes que erraron con 
desfachatez, una cosa como esa es inocultable. Por ejemplo, 
que el alcalde se reúna con las autodefensas para que vayan 
y amenacen a los funcionarios del hospital y ellos lo hacen y 
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hacen que desde los sindicatos echen a la gente. Eso era tan 
evidente como el Milo para los caballos (…) Un alcalde que 
salió de los empleados públicos sindicalizados con ese sistema, 
a través de los paramilitares (entrevista 7, 2019). 

“Yo sí le dije al alcalde, yo creo que el que me está mandando 
a los paramilitares sos vos. Yo no le dije ni al obispo, ni a mis 
padres, que estaban vivos cuando eso, porque empezaban a 
‘fregarme’ la vida, para que me fuera” (entrevista 14, 2020).

“Los alcaldes tenían que sacar recursos disfrazados para ellos, 
los sacaban para otras cosas, pero el destino de esos recursos 
eran ellos (los paramilitares)” (entrevista 15, exservidora 
pública, 2019).

Entre los miembros de la Fuerza Pública presentes en la 
subregión, mencionaron: el policía José Murales Valdez, alias 
el Loco, segundo de las Águilas Negras en el Suroeste (Verdad 
Abierta, 2008). El Batallón Girardot (Tribunal Superior de 
Medellín, 2019), implicado en la sentencia condenatoria al 
Estado colombiano por la participación de miembros de la 
Fuerza Pública en masacres de Urrao. 

En el trabajo de campo y documental para este informe, 
aparecieron nombres de empresarios, comerciantes y políticos. 
Aunque no son actores armados, participaron como auspiciadores 
de varios de los hechos victimizantes mencionados. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (2015) reproduce en su página web, 
bajo el título “El misterioso Frente Suroeste de las AUC”, relatos 
de comparecientes ante la Fiscalía que involucran empresas, 
políticos y narcos que por voluntad o por fuerza estarían 
implicados en la financiación o participación de la violencia en 
el Suroeste. Entre ellos, Segurcol S. A., Carbones San Fernando, 
Ladrilleras (Amagá) y Conconcreto. 
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En el mismo sentido, Verdad Abierta, medio de comunicación 
de la Fundación Ideas para la Paz, que es una contribución del 
empresariado colombiano a la paz, publicó el reporte “Fiscalía 
relaciona a Álvaro Uribe con grupos armados ilegales en el 
Suroeste antioqueño”, que involucra en actividades de apoyo 
a estos grupos ilegales a Tulio Mesa (del municipio de Jardín), 
Ernesto Garcés, empresario cafetero y exsenador, Helena Herrán 
de Montoya, Mario Uribe, Horacio Uribe, Álvaro Uribe. Dichas 
investigaciones aún no se resuelven en derecho y siguen el curso 
del respeto al debido proceso. 

Así mismo, varios narcotraficantes, aprovechando el conflicto 
armado en la subregión y dado el poder económico que 
ostentan, han sido partícipes de las dinámicas de violencias 
y quebrantos a los derechos humanos de la ciudadanía. Así, 
emergió la relación y lista de narcotraficantes: Héctor Javier 
Restrepo Santamaría, Perraloca, Santiago y Pedro Gallón, Luis 
Eduardo Gómez Bustamante (alias Rasguño), Ómar Alonso 
Torres (alias el Médico), Daniel Barrera (alias el Loco Barrera), 
Francisco Iván Cifuentes Villa, Gustavo Tapias Ospina (alias 
Techo), Hugo Albeiro Quintero (conocido como el Patrón de 
Bello) y Juan Carlos Sierra (alias el Tuso) (Verdad Abierta, 2015).

También, diferentes medios hablan de la presencia en la subregión 
de bandas criminales al mando de cabecillas nombrados como 
el Pelipintado, el Yeyé,  Faber, Pinocho y Totono (Minuto 30, 
2019).
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4
CAUSAS, EFECTOS 

Y AFRONTAMIENTOS

Café conversación sobre cómo se vivió el conflicto armado en la región. 
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Según el documento “Guía para la presentación de informes a 
la Comisión de la Verdad” (Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, s. f.), además de identificar y describir los hechos 
ocurridos en el contexto del conflicto armado, involucrando 
actores, contexto y dinámicas particulares, es necesario hacer 
un análisis de posibles causas y consecuencias, así como de 
“los impactos y/o formas de afrontamiento, resistencia y/o 
fortalecimiento del tejido social en medio de la guerra”. 

En este capítulo daremos cuenta de las posibles causas del 
conflicto armado en el Suroeste y de sus efectos, desde la 
perspectiva de los/las participantes en los encuentros y 
según información recibida en las entrevistas. Igualmente, 
presentaremos una serie de acciones e iniciativas comunitarias 
que contribuyeron a hacerle frente, ya sea como formas de 
resistencia o como actos de fortalecimiento del tejido social, en 
términos de afrontamientos.

4.1 Posibles causas

Entre las principales causas del conflicto armado reconocidas 
por los/las participantes en el proceso de reconstrucción de la 
memoria histórica están: 

• El abandono del Estado, debido a que la institucionalidad 
presente en el territorio es muy débil y tiene escasa oferta de 
bienes y servicios para las comunidades, especialmente para 
el campesinado.

• La desigualdad laboral y social, reflejada en las condiciones 
injustas en que vive la población por la informalidad del 
trabajo rural, la explotación de los trabajadores y la violación 
de sus derechos.
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• La resolución violenta de los conflictos en el campo laboral, 
familiar y en las diferencias personales. 

• La existencia de gobiernos con prácticas clientelistas, que 
en lugar de defender los intereses de la ciudadanía, optaron 
por gobernar en función de sus propios intereses o de los 
de personas o grupos ilegales. En la subregión, algunos 
gobernantes ganaron las elecciones gracias a su poder 
económico y al apoyo encubierto de “poderes armados y 
violentos”; así, estas administraciones se convirtieron en 
una suerte de sistemas clientelares. A todo ello se suma el 
despojo de la ciudadanía de su poder de control político 
como constituyente primario a través de la persecución, el 
veto o la restricción para participar en procesos, espacios y 
organizaciones sociales. 

• La reacción violenta al abigeato, al delito común, al 
secuestro y a la extorsión por parte de propietarios de 
grandes extensiones de tierra, hacendados, ganaderos, 
cafeteros y comerciantes, quienes buscaron maneras de 
defenderse de estos actos realizados por la guerrilla y la 
delincuencia común. Esta reacción se presentó, en buena 
medida, por la falta de una institucionalidad pública fuerte 
que interviniera y evitara estas actuaciones atentatorias de 
sus derechos. 

• La satanización de las reivindicaciones sociales, como los 
paros, las movilizaciones y la reclamación de derechos. Estas 
acciones fueron interpretadas como propias de las guerrillas 
o como fruto de la influencia de estas; por ello hubo 
amenazas, despidos, hostigamientos a las organizaciones 
sociales, persecución a sindicatos y sindicalistas y a todo 
tipo de líderes, lideresas y organizaciones comunitarias que 
reclamaran sus derechos.
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Esta situación está claramente ilustrada, con respecto al antes, 
durante y después de la accidentada asamblea campesina de la 
ANUC en el municipio de Pueblorrico en julio de 1977, en los 
textos de Ignacio Betancur (2016, p. 142), León Valencia (2008, 
p. 86) y Alzate y Rottmann (2010, p. 28); y fue mencionada 
de diversas maneras por los/las participantes de los talleres a 
propósito de las actividades de los sindicalistas de la cementera El 
Cairo en Santa Bárbara (1963), de los empleados municipales en 
Amagá (Sintraofan, 2000-2001), de las asociaciones, sindicatos 
o cooperativas conformadas por los campesinos (La Troila en 
Salgar, 1977), del movimiento sindical del magisterio (El Tizaso, 
década de los 70), de los trabajadores organizados del municipio 
de Hispania entre 1995 y 2011, entre otros.

• La práctica de la llamada “limpieza social”, tolerada y 
promovida por distintos sectores y, según los relatos, 
ejecutada por actores armados “importados” al Suroeste 
antioqueño, con el objetivo de intimidar, sacar, desaparecer 
o asesinar a quienes no seguían las “buenas costumbres” 
o cometían algunos delitos. Entre los más afectados están 
la población LGBTI, las mujeres consideradas “libertinas”, 
los ladrones, los abusadores sexuales y los consumidores 
de drogas. Como esta práctica delictiva parecía ofrecer la 
seguridad que el Estado no proveía, al principio, creyendo 
que era una buena solución, por iniciativa privada se crearon 
grupos para brindar protección (Efraín/Escopeteros); 
después aparecieron las autodefensas bajo la modalidad de 
Convivir o cooperativas de seguridad, muchas de las cuales 
mutaron a grupos paramilitares (AUC, Bloque Suroeste).

Las disputas por los recursos y el poder llevaron a que la 
seguridad pasara de ser el objetivo para concentrar la atención 
de muchos actores en la expropiación de los recursos naturales, 
la tierra, el agua, los ríos, la minería, entre otros, mediante el 
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control social, territorial y político, generalmente a través de la 
fuerza de las armas y la intimidación. Ciertamente, la ubicación 
geoestratégica del territorio agravó esta situación, dada la 
cercanía con el Páramo de Las Orquídeas, el Nudo de Paramillo 
y los departamentos de Córdoba y Chocó, corredores estos de 
circulación de armas, drogas, actividades económicas ilegales y 
cruce de tropas de grupos armados.

• Los precarios niveles de cultura democrática y la baja 
formación ciudadana, que facilitaron los engaños a las 
comunidades para atraerlas a posiciones guerreristas o 
al favorecimiento de intereses de grupos, movimientos y 
partidos, generalmente cooptados por el narcotráfico y que, 
además, han tenido y tienen influencia sobre la población 
más joven, dadas las escasas opciones de educación de 
calidad y de trabajo justo (taller 5, 2020). 

4.2 Efectos

El conflicto armado tuvo efectos sobre la vida humana: el 
contexto social, económico, político, cultural, espiritual y 
ambiental de la subregión Suroeste. 

En lo social, zozobra y miedo. “Somos una sociedad del silencio”, 
de un mal silencio que proviene del miedo aprendido y que 
contiene dolor y sufrimiento. Surgió desconfianza en medio de 
la comunidad y hubo efectos psicosociales en los habitantes de 
la subregión. 

Los/las participantes en los encuentros se refirieron a períodos 
de importante deserción escolar y a dificultades en el acceso a 
los servicios de salud debido a los enfrentamientos o a los toques 
de queda impuestos por los distintos grupos armados, lo que 
dificultaba el desplazamiento por el territorio. Es así que niños, 
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niñas y jóvenes se vieron obligados a abandonar sus estudios o a 
asistir intermitentemente a las instituciones y centros escolares. 

Según las percepciones de los/las participantes, debido a la 
zozobra constante y al miedo por sentir la vida en peligro, 
varias enfermedades se volvieron más recurrentes: hipertensión, 
diabetes, afecciones coronarias, diferentes tipos de cáncer... “Se 
vivió por lo tanto con mucho sacrificio y dolor” (participante, 
taller 5, 2020).

En el aspecto económico, la desazón y el temor desactivaron 
el consumo y la inversión. Muchos propietarios de grandes 
extensiones de tierra tuvieron que abandonarlas, lo cual contribuyó 
a la disminución de la producción cafetera y al incremento de 
la pobreza. Hubo desalojos, pérdida de casas, fincas, animales, 
cosechas, tierras abandonadas y cultivos que fueron reemplazados 
por malezas.

En lo político, hubo personas que a partir del clientelismo (compra 
de votos, manipulación de contratación pública sin cumplimiento 
de requisitos de ley), en medio del conflicto armado y de acciones 
de violencias diversas en el territorio, se enriquecieron rápida e 
inexplicablemente. El ascenso económico acelerado de dirigentes 
políticos hizo percibir a la ciudadanía que la política se había 
vuelto un negocio relacionado con la ilegalidad y que la ejercían 
para hacer fortuna personal y no para la defensa del bien común. 
A la vez, los diferentes grupos armados ejercieron control de una 
parte importante del recurso público, lo que implantó un modelo 
corrupto que, en algunos casos con complacencia, en otros bajo 
presión armada, desvió recursos para alimentar los ejércitos 
y los negocios particulares de los comandantes, afectando así 
enormemente el desarrollo local.

La clase política perdió credibilidad y la población, por miedo o 
por convicción, delegó sus derechos ciudadanos como electores 
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a los intereses particulares, sectoriales, gremiales o criminales. 
Los paramilitares intervinieron en la libertad del voto y 
ejercieron constreñimiento electoral; frente a esto, amplias capas 
de ciudadanos decidieron recurrir al abstencionismo.

En la dimensión cultural, los actores armados trataron de 
controlar la vida de los habitantes restringiendo la movilidad 
y el libre desarrollo de la personalidad, especialmente de los 
jóvenes, para impedir su libre expresión y controlar sus formas 
de vestir y de comportarse. Impusieron y aplicaron “la ley” y “la 
justicia” por mano propia de manera arbitraria y trastocando 
valores y principios de civilidad. Las expresiones culturales, las 
fiestas, los encuentros comunitarios fueron afectados por las 
restricciones en movilidad y horarios. Asimismo, controlaron 
otros eventos públicos y montaron vigilancia sobre los líderes 
y lideresas sociales y comunitarios/as. Sin embargo, es quizá en 
este ámbito donde se han presentado las mayores acciones de 
resistencia y resiliencia, las cuales expondremos más adelante.

En lo ambiental, muchos lugares permanecieron a la “sombra” 
o “escondidos”, sin ser visitados y disfrutados por la ciudadanía, 
a causa de la presencia de los actores armados. La gente tuvo 
miedo de salir a caminar y a disfrutar las cascadas, los saltos, 
los chorros y los charcos de agua, los cerros, los senderos, los 
miradores, la biodiversidad, el aire fresco, el oxígeno limpio, 
etc. Por fortuna, esta situación ha cambiado por la salida de la 
mayor parte de los actores armados ilegales de la subregión y 
surge hoy una nueva dinámica por sus atractivos turísticos y los 
servicios ambientales de gran valor. 

También es cierto que algunos lugares restringidos a visitantes 
por la presencia y acción de los actores armados se fortalecieron, 
como bosques y ecosistemas, fuentes de agua y su vida silvestre; 
esta realidad podemos apreciarla hoy en las reservas de 
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orquídeas y de colibríes cercanas a los farallones del Citará, en 
los límites con el Chocó, y algo parecido viene ocurriendo con 
corredores como Sonsón y Caramanta; el corredor suroriente y 
suroeste, la reserva El Romeral (Angelópolis), la ruta al páramo 
del Sol (Urrao), sendero del San Juan y la reserva natural La 
Laguna de Santa Rita (Andes), el cerro Altos de la Virgen 
(Montebello), cerro Bravo (Fredonia), El Pesebre Escondido en 
Santa Bárbara, la ruta del agua (Damasco), cascada La Honda 
(Montebello).

En lo poblacional, el conflicto armado y las diversas violencias 
cobraron más víctimas entre adultos y jóvenes, especialmente 
hombres, campesinos y jóvenes consumidores o expendedores. 
Muchos jóvenes migraron para evitar ser asesinados o reclutados 
y el campo quedó habitado por adultos y población mayor. No 
tenemos información, documentación o estudios precisos sobre 
la población LGBTI, pero sabemos, gracias a las entrevistas a 
profundidad y a los testimonios de los/las participantes en la 
construcción de este relato, que hubo mucha intimidación, 
control y restricciones sobre esta población.

En medio del conflicto, las mujeres fueron objeto de violencia 
sexual por parte de los guerreros. Fueron requeridas y 
obligadas a prestar servicios sexuales, especialmente las jóvenes, 
violentadas y usadas como “botín de guerra”, sometidas a oficios 
y servicios humillantes. También hubo mujeres involucradas en 
las dinámicas de los violentos y de la violencia, que accedieron a 
sus prácticas y formaron parte de sus mecanismos y estructuras 
de guerra, o que se incorporaron a los distintos grupos. 

Al respecto, los/las participantes del proceso de reconstrucción 
de la memoria en el Suroeste mencionaron el caso de una menor 
de edad que formó parte de los grupos paramilitares en el 
corregimiento de Bolombolo, a quien pretendieron callar por la 
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información que tenía: al resistirse, fue amarrada a un carro y 
arrastrada por las calles del corregimiento (participante, taller 
2, 2019).

La población indígena tampoco escapó del accionar de los 
armados. Durante los años 90, grupos de indígenas realizaron 
acciones de presión para la creación de un cabildo; finalmente 
en 2003 se conformó en Pueblorrico el resguardo Bernardino 
Panchí, llegado de Andes y Jardín. Poco se conoce y poco se ha 
hablado de niños, niñas y adolescentes indígenas involucrados o 
victimizados en la subregión. Sin embargo, ha habido tensiones 
entre los indígenas y el ELN por la pretensión de este de reclutar 
la población infantil y juvenil de sus comunidades. 

Para 1994, grupos paramilitares asesinaron afrodescendientes 
en la zona de El Sinaí, Pueblorrico, en límites con Tarso; también 
en Morrón y Sevilla (participante, taller 3, 2019).

4.3 Afrontamientos: formas de resistencia y fortalecimiento 
del tejido social

En cuanto a resiliencia y afrontamientos ante los hechos 
violentos propios del conflicto armado, los/las participantes 
destacaron las acciones colectivas y el trabajo desarrollado por 
movimientos culturales y organizaciones sociales, de víctimas, 
de mujeres, de jóvenes... Al principio escasos, empezaron 
a florecer y a reavivar la esperanza con prácticas como la 
comunicación local, las artes escénicas, el apoyo psicosocial, 
la recuperación de la memoria histórica y, recientemente, a 
través de las publicaciones de las historias de las víctimas, con 
profundas lecciones de vida. Entre las formas organizativas 
y experiencias comunitarias resilientes, los/las participantes 
destacaron: 
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• Comité de Concertación Social, en Pueblorrico. Es un 
espacio activo desde hace cinco años. En él confluyen 
diferentes organizaciones comunitarias y sociales, las 
cuales han focalizado su trabajo en la defensa de la vida, del 
territorio, del agua, de la agricultura, y contra la minería 
extractiva. 

• Casas de la cultura. Estas instancias se han mantenido activas 
en los municipios como espacios de encuentro, formación, 
entretenimiento y proyección del trabajo cultural y artístico 
que desarrollan las poblaciones. Ofrecen programas para 
la población infantil y juvenil, y también para las personas 
adultas y de la tercera edad (entrevista 2, 2019). 

• Programa Sueño latinoamericano de la Emisora Santa 
Bárbara. Es liderado por personas de gran compromiso con 
el trabajo comunitario y apunta a procesos de restauración 
y construcción de proyectos de vida. Así lo expresa uno de 
sus integrantes: “Trabajo la cinematografía, la poesía, la 
oratoria, el teatro, un poco la música, el son y el sonido para 
la meditación, acompañando a las comunidades con eso de 
entender el dolor y cómo ese dolor nos ayuda a crecer sin 
olvidarlo nunca” (entrevista 2, 2019). Adicionalmente, este 
programa valora la labor y presencia de las mujeres en el 
sector cultural como sanadoras o rescatadoras:

A nosotros nos pasa igual, vienen las mujeres rescatando, como 
lo dice Eduardo Galeano en sus narrativas, porque es la mujer 
la que nos rescata, la que vuelve y nos salva, la que sale a la calle, 
la que marcha; es la que se queda en las comunidades; a veces 
el hombre no puede porque se tiene que ir por estos fenómenos 
arrasadores de violencia y son ellas las que ratifican las marchas. 
Aquí tenemos una compañera (nombre protegido) que viene a 
estos procesos de memoria, de reconciliación y resiliencia y ella 
hace parte de ese conglomerado de mujeres que sale a la calle 
a marchar por el liderazgo, por la libertad, por los derechos de 
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los indígenas, de los afros, de los raizales, de toda esta gente 
que merece ser reivindicada. Fueron las mujeres que, de una u 
otra forma, fueron a rescatar a nuestras comunidades, las del 
Suroeste y las de Antioquia (entrevista 2, 2019).

• Proceso de apoyo psicosocial a través de las Provisames, 
Promotoras de Vida y Salud Mental, implementado por 
la Corporación Conciudadanía desde hace 10 años en 
alrededor de 11 municipios de la subregión. A este proceso 
han articulado acciones de memoria, con el propósito de 
recordar, re-significar y trascender los hechos de guerra que 
ha sufrido el territorio, contribuyendo así a sanar las secuelas 
emocionales dejadas en la población (como el Jardín de la 
Memoria de Támesis, el Monumento a la reconciliación en 
Amagá, el Mural de la reconciliación en Betania). Participan 
como Provisames mujeres víctimas del conflicto armado 
decididas a acompañar a sus comunidades de origen a 
través de grupos de apoyo mutuo en procesos similares de 
reconstrucción de sus vidas y del tejido social roto.

• Fundación Sueños por Colombia. Trabaja con niños, niñas, 
jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad, con quienes 
desarrolla programas de mejoramiento de la calidad de vida 
y para la convivencia pacífica. Con los jóvenes implementa 
el programa denominado Sueños por Colombia, en Peñalisa, 
para atender y prevenir la drogadicción. Con las mujeres, 
capacitaciones sobre repostería, culinaria y bordados. 
Además, ofrece programas de alfabetización.

• Corporación Aliadas. Localizada también en Peñalisa y 
conformada por un grupo de mujeres afectadas por el conflicto 
armado, quienes acompañan a otras mujeres en sus procesos 
de sanación emocional y orientan sobre maltrato y sobre las 
rutas de atención. Tiene como propósito demandar que la 
institucionalidad pública cumpla con la responsabilidad de 
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diseñar rutas de atención a las mujeres maltratadas, a través 
del trabajo articulado de la Policía y la Comisaría de Familia. 
Realiza también procesos de formación y capacitación sobre 
las leyes que favorecen a las mujeres. 

• Corporación León de Greiff. Está localizada en el 
corregimiento de Bolombolo y trabaja con promoción y 
formación en pintura y lectura, y en el acompañamiento a 
mujeres víctimas del conflicto armado. 

• Escuela de Formación Ciudadana De la Casa a la Plaza. 
Creada hace algunos años por Conciudadanía, busca que las 
mujeres puedan trascender el ambiente privado y doméstico 
para salir al ámbito público y desplegar en este su derecho 
al ejercicio de la ciudadanía activa. Fue uno de los primeros 
procesos ciudadanos con participación activa de las mujeres 
que acompañó Conciudadanía en la subregión Suroeste. 

• Mesas de Participación de las Víctimas del Conflicto 
Armado. Son espacios creados por la Ley 1448 y se han 
activado en municipios como Urrao, Betulia, Salgar, Andes 
y Concordia. En general, estas mesas han desarrollado 
acciones dirigidas a la conmemoración del 9 de abril, 
Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del 
Conflicto Armado; han construido monumentos y sitios 
de recordación de las víctimas; han realizado jornadas 
y procesos de memoria, gestionando ante la Unidad de 
Víctimas la reparación colectiva, indemnizaciones, ayudas 
humanitarias, talleres de formación y atención psicológica. 
Asimismo, con el SENA han conseguido cursos de formación 
a través del programa Mi Negocio, que ha beneficiado a 
250 personas. Igualmente, el proyecto de vivienda para 100 
familias víctimas. 
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      En Andes, la Mesa de Participación de Víctimas cuenta con 
dos organizaciones activas: Asamvica y Adantioquia, con 
las cuales lleva a cabo conmemoraciones, actos culturales 
y simbólicos de recordación y un proyecto de memoria 
histórica plasmado en un mural. Además del proceso de 
acompañamiento psicosocial con las Provisames, han 
entregado viviendas a víctimas del conflicto armado.

En Betulia, la Mesa de Participación de Víctimas tiene el apoyo 
de la Alcaldía y la Personería. En Altamira existe el Grupo 
Discursos y Tejedores desde hace más de cinco años. Están 
realizando un proceso de reconstrucción de lo que pasó en 
medio de la guerra y buscando reparación simbólica y colectiva. 
El corregimiento Luciano Restrepo, gravemente afectado por 
el conflicto armado, hoy está siendo acompañado por el SENA 
a través de la asesoría para la puesta en marcha de proyectos 
productivos y de emprendimiento de cultivos de aguacate, entre 
otros.

• Programa de Autogestión Comunitaria para la Paz es 
desarrollado en el municipio de Urrao. Allí mismo está 
en construcción la Escuela de Formación de Líderes y 
Lideresas Constructores de Paz, con apoyo de EPM, OEA 
y la Defensoría del Pueblo. Han emprendido acciones 
ambientales con el acompañamiento del SENA y construido 
el Parque de la Memoria Histórica en reconocimiento al 
gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y al comisionado 
de paz Gilberto Echeverri, secuestrados y asesinados por las 
antiguas FARC.

En este mismo municipio, con la Unidad de Víctimas y 
Comfenalco, están ejecutando un proyecto de formación 
con población sobreviviente sobre la técnica de despulpar 



eficientemente el café. Igualmente, el programa ofrece 
acompañamiento psicosocial a familias con niños pequeños y 
con población adulta. También ha tenido proyectos de vivienda 
de interés social. 

• La Asociación Subregional de Mujeres del Suroeste 
(ASUBMUS) Unidas por un Mismo Ideal. Lideró la 
formulación de la Agenda Pública y Ciudadana de las 
Mujeres del Suroeste de Antioquia, 2015-2019, para lo 
cual fue acompañada por la Corporación Vamos Mujer. 
La asociación está conformada por 10 organizaciones 
de mujeres de nueve municipios: Asociación de Mujeres 
Andinas (AMA), Asociación de Mujeres de Betania 
(Asmub), Asociación de Mujeres Campesinas de Jardín 
(Amucajar), Asociación de Mujeres Indígenas Imaginando 
con las Manos - Jardín, Cristianía, Asociación de Mujeres de 
Jericó (Asomujer), Asociación de Mujeres de Santa Bárbara 
(Amusaba), Asociación de Mujeres de Támesis (Asomutam), 
Asociación de Mujeres de Urrao (Asomur), Asociación de 
Mujeres de Venecia (Asomuve), Corporación de Mujeres en 
Acción por Andes (Cormapa).

• La Asamblea Municipal Constituyente de Fredonia, 
donde líderes y lideresas locales emprendieron acciones de 
reflexión, construcción colectiva y participación ciudadana 
en temas tan relevantes para el municipio y la subregión 
como el acompañamiento a víctimas del conflicto, el lugar 
de las mujeres en el desarrollo local, la gestión comunitaria 
del agua, entre otros. Esta organización continúa hoy con su 
labor ciudadana y es un importante referente de participación 
y acción implementando estrategias para favorecer la 
construcción de paz territorial y la discusión amplia sobre 
los conflictos medioambientales que actualmente vive la 
subregión.
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• El Cinturón Occidental Ambiental (COA) desarrolla 
acciones en municipios del Suroeste y Occidente antioqueños, 
donde promueve la articulación campesina, indígena, 
ambiental y social en búsqueda de la defensa medioambiental 
y la gestión colectiva del territorio. A partir de 2011 ha 
puesto su interés, desde una mirada medioambiental, en 
los impactos del conflicto armado de esta década: resalta 
la reorganización de los grupos armados, las disputas por 
el territorio y las rutas, y la implantación de un modelo de 
desarrollo regional donde predomina la explotación minera.

Muchas vidas ejemplares

Si bien se han destacado experiencias colectivas de resiliencia 
y afrontamiento de las dinámicas y secuelas de la guerra, 
son también relevantes en la subregión las historias de vidas 
ejemplares, como la de la señora Elvia Torres de Acevedo, 
exalcaldesa de Amagá (1998-2002), quien soportó amenazas, 
resistió y no se doblegó a las presiones de los paramilitares. 
Es reconocida por la población como una lideresa y servidora 
pública correcta, que no cedió a esas presiones para desarrollar 
actos de corrupción. A través de ella podríamos honrar a los 
políticos y servidores públicos que se resistieron a las presiones 
de los violentos en el Suroeste.

Asimismo, destacamos el trabajo incansable y comprometido de 
campesinos/as, líderes y lideresas y sacerdotes que para entonces 
habitaban la subregión: 

Tuvimos algunos sacerdotes, como el padre Hugo Villa. Él es 
de origen de Fredonia, y era un hombre que constantemente 
estaba en contra de esas cosas y más de una vez estuvo 
amenazado. Él decía y lo debatía: hay que defender a la gente 
y hay que denunciar lo que está pasando aquí. Fue una de las 
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voces, pero ni siquiera una de las voces políticas, sí una voz en 
un momento determinado, la voz de la Iglesia católica. Aunque 
se diga que la Iglesia calla ciertas cosas, también hay ciertos 
seres dentro de la Iglesia que la defienden, que la hablan y la 
tienen presente y hacen ese mandato del “Maestro” (entrevista 
2, 2019). 
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5
CONCLUSIONES

Sembrar la paz.
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En un intento por hacer una síntesis panorámica de lo hallado 
en este recorrido, hemos formulado seis conclusiones: primero, 
el reconocimiento de la existencia del conflicto armado como 
un hecho histórico real; segundo, la principal constatación ya 
explicada, el hecho de que, por razones muy diversas y profundas, 
dicho conflicto se haya silenciado y que se haya trabajado para 
hacerlo invisible; tercero, estos factores, según los distintos 
involucrados en este proceso, favorecieron el escalamiento de la 
violencia y la confrontación; cuarto, la débil o errática presencia 
de la institucionalidad pública y la sustitución de la soberanía del 
Estado por poderes armados ilegales como un factor privilegiado 
que explica mucho de lo sucedido; como quinta conclusión 
general, el reconocimiento de los impactos psicosociales en las 
personas y la consecuente atención que debería prestarse a esa 
dimensión a futuro; y, en sexto lugar, la dimensión de resistencia 
social y comunitaria a la confrontación, donde está cifrada mucha 
de la esperanza en un futuro mejor para la subregión.

Conclusión 1. En el Suroeste antioqueño ha existido un 
conflicto armado endémico de mediana intensidad

Los hechos descritos evidencian que el Suroeste antioqueño 
soportó diversas violencias y un conflicto armado de larga 
duración, endémico, de mediana intensidad y selectivo (Cadavid, 
et al., 2009). 

El conflicto armado en el Suroeste es de “larga duración” porque 
se desarrolló durante un periodo de varias décadas, que va desde 
los años 50 del siglo pasado hasta los días de hoy, cuando aún 
persiste el accionar violento de actores armados ilegales como el 
ELN y las bandas criminales provenientes del paramilitarismo y 
de las autodefensas, que han dejado a su paso nuevas víctimas y 
múltiples afectaciones sobre la vida de los pobladores.  
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Es “endémico” porque se repite con cierta frecuencia a lo largo 
de la reciente historia de la subregión y prácticamente no deja 
rincón sin afectar. Cuando un ciclo de violencia se cierra, no es 
más que el comienzo de uno nuevo, pues no quedan bien cerradas 
las heridas o bien resueltos los conflictos que le dieron origen.

Las olas de la violencia y del conflicto armado en el Suroeste se 
perciben desde los años 50 y se intensifican a mediados de los 
años 80 del siglo pasado. Además, pervive en manifestaciones y 
coletazos violentos, que perturban la convivencia y dificultan la 
paz y la reconciliación. 

El conflicto armado es de “mediana intensidad” porque no hubo 
grandes logísticas ni aparatos de guerra comprometidos en su 
dinámica bélica; no hubo grandes destacamentos de unidades 
de combate y nunca escaló a “guerra de posiciones”, como sí 
sucedió en otras subregiones del departamento. Sin embargo, 
hubo homicidios, masacres, desplazamientos, violaciones 
de derechos humanos y diversos hechos victimizantes que 
afectaron al 33 % de la población, lo cual sustenta la calificación 
de “mediana intensidad”. 

El conflicto armado en el Suroeste antioqueño tuvo la 
característica de ser “selectivo” y a “cuenta gotas”; no hubo 
masacres con gran número de personas asesinadas ni grandes 
o frecuentes tomas o combates. Hubo un accionar cotidiano, 
“selectivo”, “socialmente justificado” y amparado en un 
“control social”, expresado en la presencia de las Convivir o 
empresas de seguridad privada y, posteriormente, en los grupos 
paramilitares. Este fenómeno es de vieja data y cabalga sobre 
la consigna del “remanso de paz”, como se ha hecho conocer la 
subregión, insistiendo en excluir información que la contradiga 
y mostrando que no le interesa esclarecer los hechos de violencia 
ocurridos.
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Los actores armados se ensañaron arbitrariamente contra 
la población y especialmente contra los campesinos, 
hombres, mujeres y jóvenes inermes. Los “etiquetaron” como 
“colaboradores”, “soplones”, “auxiliares”, sencillamente como 
“basura” y “objetivos militares”. Los “chismes sin confirmar” 
fueron suficientes para el asesinato selectivo y despiadado. 

El 33 % de los 377.798 habitantes, o sea 125.078 personas, fueron 
afectadas de manera directa y son consideradas como víctimas. 
La mayor intensidad del conflicto se localizó en Penderisco con 
82.404 víctimas y concentra el 66 % del universo de estas en la 
subregión. 

El conflicto se concentró en el eje conformado por los 
municipios Concordia-Betulia-Urrao, con más de 71.981 
víctimas registradas, 19.586 hogares expulsados, 90 secuestros y 
14 masacres; le sigue Andes-Betania-Hispania-Ciudad Bolívar-
Salgar, con 21.686 víctimas registradas, 5428 hogares expulsados, 
72 secuestros y ocho masacres; y, finalmente, Fredonia-Venecia-
Amagá-Angelópolis, con 8004 víctimas registradas, 1792 
hogares expulsados, 12 secuestros y nueve masacres. 

La población del Suroeste soportó, y soporta aún, la presión de 
la “tensa calma” y el “silencio aprendido” debido al dominio del 
poder armado y arbitrario. Este es ejercido por diversos grupos 
ilegales que tienen en común el propósito de controlar el “orden 
público”, las “buenas costumbres”, la “exclusión violenta de lo 
distinto”, en defensa del statu quo, con el fin de conservar lo 
impuesto por las élites como orden social, religioso, cultural y 
político. 

En el Suroeste hubo homicidios, masacres, secuestros selectivos, 
desplazamientos, desaparición forzada, reclutamiento forzado, 
delitos contra la libertad y la integridad personal y violencias 
sexuales, lesiones físicas y psicológicas, amenazas, represión 
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al movimiento sindical y social, atentados, bombas, campos 
minados, combates, confinamiento, constreñimiento, daños 
a la infraestructura, daños al patrimonio privado (quema de 
fincas), pérdida de bienes muebles e inmuebles,  extorsiones, 
hostigamientos, incursiones, retenes, citaciones ilegales, saqueos, 
entre otros. 

Esta información y estas cifras son elocuentes en cuanto a la 
amplitud, hondura y rudeza de la huella que ha dejado el 
fenómeno. El conflicto armado afectó a hombres, mujeres, 
niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, finqueros, 
comerciantes, campesinos, celadores y mayordomos de fincas, 
candidatos a alcaldías, alcaldes y exalcaldes, concejales, 
personeros y expersoneros, tesoreros municipales, docentes 
y directivas docentes de instituciones educativas, empleados 
públicos, empleados bancarios, dignatarias y dignatarios de 
juntas de acción comunal, sindicalistas, personas LGBTI, 
conductores privados y de servicio público (chiveros), 
inspectores, militares, policías, guerrilleros, paramilitares, entre 
otros.

En muchos casos, los funcionarios públicos fueron presionados 
y obligados a prestar “favores” y a cumplir demandas de los 
actores armados y, en otros casos, se alinearon con ellos por 
convencimiento, lo que generó corrupción y reforzó e impuso 
la ley del silencio para no ser comprometidos con delitos 
(participante, taller 5, 2020). 

En este conflicto armado intervinieron guerrillas, especialmente 
las FARC-EP, el ELN, el M-19, la Liga Marxista Leninista, el EPL 
y Patria Libre; personas conocidas con el nombre de “pájaros”, 
es decir, grupos privados de seguridad al servicio de finqueros, 
hacendados, ganaderos y comerciantes; autodefensas, después 
legalizadas en Convivir; paramilitares, al principio bajo el 
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nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 
(ACCU) y luego con la denominación de Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), consolidadas en el territorio en el Bloque 
Suroeste, liderado por alias René. En esta lista está también la 
delincuencia común. 

La razón más crítica para que no existan condiciones básicas de 
no repetición de la violencia vivida es que los actores armados 
se están “reencauchando” y “reagrupando” en otros grupos que 
mantienen prácticas violentas sobre la población. Este grave 
fenómeno encuentra un clima favorable en la posición del 
Gobierno nacional, que no reconoce la existencia del conflicto 
armado y expresa discrepancias, reproches y descalificaciones al 
rol de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (CEV), de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas 
por Desaparecidas (UBPD), y, en general, su desconocimiento de 
lo alcanzado por el “Acuerdo para una Paz Estable y Duradera” 
suscrito entre el Estado y la exguerrilla de las FARC. Asimismo, 
manifiesta desconfianza frente al acompañamiento para la 
verificación de la implementación del Acuerdo que hace el 
Sistema de Naciones Unidas y la no valoración de la pertenencia 
de Colombia al Sistema o Coalición Internacional de Sitios de 
Conciencia o de Memoria Histórica (participante, taller 5, 2020).

Conclusión 2. Un conflicto armado silenciado

En determinados períodos y según el actor armado, hubo 
ensañamiento con distintos sectores sociales: empresarios y 
grandes dueños de tierras, campesinos pobres y dirigentes 
sociales, población con distintos niveles de exclusión o 
disfuncionalidad; en muchos casos, los ataques eran dirigidos 
contra toda una población de manera indiscriminada. No hubo 
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propiamente un sector no afectado por el conflicto y, aun así, 
las referencias en medios de comunicación y por fuera de la 
subregión son muy escasas, a diferencia de otras regiones como 
Urabá, Bajo Cauca o Magdalena Medio.

Puede ser que estadísticamente, en comparación con otras 
subregiones del departamento y de Colombia, la magnitud de las 
muertes por homicidios, el desplazamiento, las desapariciones 
forzadas, el secuestro y los falsos positivos, en cifras absolutas y 
relativas, sea menor. No obstante, y teniendo en cuenta que según el 
Banco de Datos del Cinep, sentencias de Justicia y Paz y reportería 
periodística local puede haber un 80 % de no denuncia e impunidad 
(silencio), el 33 % de la población de la subregión (como ya dijimos), 
equivalente a 125.078 personas, son reclamantes, víctimas directas 
o indirectas del conflicto armado en el Suroeste. 

La mayoría de la población, sus líderes, lideresas, organizaciones 
y la institucionalidad local y regional sabían lo que estaba 
pasando, pero la amenaza contra quienes denunciaran utilizada 
por todos los grupos, sumada a una especie de acuerdo de élites 
para proyectar hacia el exterior una imagen de “aquí no pasa 
nada grave”, generó en los familiares de las víctimas miedo y 
hasta vergüenza por la estigmatización y el señalamiento. Esto 
condujo a despojar a las víctimas de su dignidad para negarles 
el derecho a vivir e hizo que estos crímenes fueran silenciados. 

Al respecto, el portal Verdad Abierta (2008), en su publicación 
del 15 de octubre de 2008, afirma: 

Aproximadamente el 80 % de las acciones perpetradas por 
el Bloque Suroeste no fueron registradas por la prensa. Esto 
se debe a que la mayoría de las víctimas prefería callar por 
miedo a retaliaciones y las autoridades locales no hacían las 
respectivas denuncias.
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Conclusión 3. Cuatro factores que favorecieron la 
confrontación armada

Cuatro factores ayudarían a la comprensión de la escala que alcanzó 
el conflicto armado interno colombiano y su materialización en 
el Suroeste antioqueño: a) la justificación del uso de la violencia 
como forma de acción política; b) el narcotráfico y el microtráfico 
y su incidencia en el funcionamiento de la sociedad; c) la 
precariedad estatal, la “desinstitucionalización” o cooptación 
criminal del Estado (Garay, 2008); y d) la desconfianza y la baja 
participación ciudadana en los asuntos públicos. 

En la cultura colombiana, instalada en lo más profundo del alma 
nacional, se encuentra una razón para tolerar o apoyar el uso no 
institucional de la fuerza. La justificación del uso de la violencia 
como forma de acción política ha sido una constante en nuestra 
historia como país. Los políticos destacados del siglo XIX fueron 
generales de ejércitos partidistas; en la primera mitad del XX, 
las diferencias políticas entre los partidos Liberal y Conservador 
fueron tramitadas con la guerra civil, conocida con el nombre 
de La Violencia; desde la década del 60 del siglo pasado hasta 
hoy, nos hemos sumido en un conflicto armado interno, en el 
cual guerrillas, autodefensas, paramilitares, bandas criminales 
y grupos armados diversos se tranzan de manera fatal por 
lograr una “pírrica” primacía política y económica. Parece que 
no es exagerado plantear que las armas han definido las fases 
más importantes de la historia nacional. 

En segundo lugar, el narcotráfico y el microtráfico y su 
incidencia en el funcionamiento de la sociedad. Desde finales de 
la década del 70, el narcotráfico atraviesa y permea con fuerza 
las relaciones sociales, económicas y políticas en Colombia. Tal 
fenómeno se expresa en la actualidad en los territorios con la 
confrontación violenta y armada por el manejo y control del 
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microtráfico. Ese negocio arroja como ganancias unas sumas 
exorbitantes que han alimentado financieramente una actividad 
de por sí muy costosa: la guerra.

La precariedad estatal, la “desinstitucionalización” o cooptación 
criminal del Estado es una tercera razón que crea ambiente 
favorable a la violencia. La ausencia o inexistencia del Estado 
en grandes extensiones del territorio nacional ha sido, tal vez, la 
causa más importante para que se haya incubado un conflicto 
armado de esta envergadura y pugnacidad irracional. Una de 
las evidencias más visibles y dolorosas de esta realidad es la 
impunidad, que, como hemos mostrado en este texto, es una 
garantía sobre la que cabalgan los actores armados.

La desconfianza y la baja participación ciudadana en los asuntos 
públicos es la cuarta razón. Como correlato de los anteriores 
puntos, la ciudadanía ha desarrollado históricamente un 
desencuentro y una suerte de no reconocimiento de la esfera 
estatal o del gobierno público, lo que genera el descreimiento 
y la poca valoración de la participación ciudadana para incidir 
en los destinos de sus territorios. Una “mención especial” 
merece la tendencia a resolver los conflictos de manera directa 
y sin mediación estatal, lo que abre un campo enorme a la 
arbitrariedad y a la violencia, y crea un boquete de grandes 
proporciones a la legitimidad del Estado.

Estos cuatro factores son, así, determinantes en la configuración 
de la violencia en Colombia y en el Suroeste antioqueño; son, a 
su vez, cuatro pilares sobre los que podrían apoyarse diversas 
acciones para la construcción de la paz y la garantía de no 
repetición.
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Conclusión 4. La sustitución de la soberanía del Estado

En amplias zonas del Suroeste, dada la precariedad de la 
institucionalidad pública presente allí, fue sustituida la 
autoridad legítima del Estado de derecho por el control armado 
de los territorios. 

Tal realidad puede palparse en las creencias y percepciones de 
la realidad que se han instaurado en la población del Suroeste 
a partir de la vivencia de la guerra: según lo narrado en los 
encuentros y talleres, una de ellas es que “quien tiene las armas 
manda”. Esto se configuró como la creencia mayor y arbitraria, 
puesta en práctica por las guerrillas inicialmente y después por 
las autodefensas, los paramilitares y la Fuerza Pública.

La falta de Estado tuvo graves y hondas consecuencias en el 
escalamiento y mezcla de distintas formas de violencia. Por 
ejemplo, los grandes hacendados y propietarios de tierra, en 
busca de la protección, seguridad y tranquilidad que no les 
ofrecía la fuerza pública y sin mayores cuestionamientos o 
previsiones, se hicieron a los servicios de cuerpos de seguridad 
privada, que luego se transformarían en autodefensas, más tarde 
fusionadas con grupos paramilitares. 

Las cooperativas de seguridad privada Convivir fueron luego 
esa alternativa de protección y seguridad, ya con amparo legal, 
y más tarde fueron “el estímulo para que algunos hacendados 
implementaran grupos de autodefensa” (Verdad Abierta, 2008), 
quienes, sin piedad y con la excusa de la “limpieza social”, 
asesinaron a indigentes, prostitutas, delincuentes comunes, 
expendedores y consumidores, habitantes de la calle y personas 
señaladas de ser colaboradoras de la insurgencia, sindicalistas y 
líderes y lideresas sociales, especialmente de las juntas de acción 
comunal.
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Según lo escuchado, el miedo es el principal estado emocional de 
las víctimas y sobrevivientes, creado este por las circunstancias 
de victimización y sus repercusiones y asimilaciones en el plano 
de las emociones, sentimientos y afectos. Ello se inscribe en un 
contexto de sensación de “desprotección”: aquellos obligados 
constitucional y legalmente a proteger a la ciudadanía o no 
cumplían su función o, incluso, fueron parte del problema. Este 
miedo dio paso a una actitud predominante: la desconfianza, 
como una forma de “cuidado preventivo”. 

El miedo llevó a la comunidad a “cumplir” disposiciones propias 
de una autoridad pública, como la imposición de horarios 
estrictos establecidos por los grupos armados ilegales para el 
disfrute de la vida y las relaciones sociales en el espacio público, 
así como la prohibición de recorridos específicos. El miedo llevó 
a la comunidad, asimismo, a “respetar” el confinamiento y los 
“toques de queda” decretados por paramilitares y guerrilleros, 
a aceptar la “protección-vigilancia” de las niñas, niños y 
adolescentes; en general, el miedo le restringió el ejercicio 
de la vida social, familiar y el cuidado solidario de todas las 
personas de la comunidad; hechos estos lesivos que afectaron 
la organización ciudadana, el tejido y el capital social para 
enfrentar libre y colectivamente las situaciones de violencia y 
construir desarrollo, convivencia y paz. 

Y también el miedo, o algún interés particular, la convicción 
ideológica o, como sucedió la mayoría de las veces, una 
combinación de todos estos factores, explica la connivencia entre 
grupos armados ilegales con el poder estatal presente en los 
municipios.
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Conclusión 5. Es claro el profundo impacto psicosocial 
producido por el conflicto armado

El conflicto produjo un impacto profundo en el alma y en la 
dimensión psicológica y psíquica de la población. El miedo, la 
desconfianza, el autoritarismo y la “paz impuesta” son prácticas, 
huellas y modos de actuar que el conflicto armado configuró en 
la población del Suroeste antioqueño. Si no entendemos estos 
rasgos en la cultura y el relacionamiento entre los ciudadanos, no 
podemos actuar sobre la modificación de elementos culturales 
capaces de ayudar desde adentro, desde la base y desde el fondo 
a cuidar y cultivar las condiciones objetivas y subjetivas para la 
construcción de paz y convivencia, y la capacidad de hacernos 
cargo colectivamente de la salida para problemas sociales como 
la inequidad y la falta de oportunidades, de movilidad social, 
de reconocimiento de la igual dignidad entre las personas, de 
la vida en general; por tanto, debemos construir condiciones 
de justicia, libertad y sana capacidad de hacernos cargo del 
nosotros como sociedad. 

En el plano social, institucional y colectivo, es claro que hay 
un “anhelo de paz”, aunque para algunos significa eliminación 
del enemigo y sus colaboradores, es decir, instaurar medidas 
autoritarias, mientras para otros significa negociación y 
despliegue de acuerdos políticos, que van desde el mínimo de 
no matar hasta la garantía de los derechos de verdad, justicia, 
reparación y no repetición, para luego ocuparse de la solución a 
los problemas sociales vitales. 

Los largos y arduos procesos de recuperación-reparación de los 
daños no pueden limitarse a los temas económicos, judiciales o 
políticos, que suelen ser los más visibles. La sociedad regional, a 
partir del reconocimiento del daño en la psiquis y en la cultura, 
deberá dotar de herramientas a los municipios, las escuelas e 
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iglesias, y a toda su institucionalidad para atender el daño 
psicosocial personal, familiar y comunitario. 

En estas condiciones, la subregión Suroeste está abocada a 
entender que el reconocimiento y el anhelo de ser “remanso 
de paz”, compartido con orgullo por todos los lugareños, se 
corresponde con la metáfora de “sembrar la paz”, y no con la idea 
de olvidar y silenciar los hechos sufridos producto del conflicto 
armado y de las diversas violencias, porque tal actitud deshonra a 
las víctimas y a los sobrevivientes. Si hay reconocimiento, verdad 
y reconciliación, no hay daño; por el contrario: se ennoblece la 
subregión, su historia, el paisaje y su cultura.

Conclusión 6. La resistencia civil a la confrontación armada

La ciudadanía, en medio del dolor y el miedo, fue capaz de 
desarrollar diversas estrategias de resistencia que contribuyeron 
a consolidar la resiliencia social necesaria para recuperar su 
sentido de la vida. 

El Suroeste es probablemente la subregión de Antioquia donde 
menos organizaciones de víctimas hay, menos investigación y 
documentación del conflicto, menos reconocimiento y acciones 
en favor de la verdad y la no repetición, y mayor silencio sobre lo 
que pasó, cómo pasó, por qué, quiénes fueron los responsables, 
cómo se afrontó y cómo evitar que se repita.

Poco se habla de las violencias y del conflicto armado en el 
Suroeste. Menos aún se nombran sus actores y responsables; 
quizás esto se explica por aquello del “control social” y por 
querer mantener la imagen que muestra a esta subregión como 
un territorio pacífico, próspero y sin mayores contradicciones 
sociales y políticas. 
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Además, pocas formas organizativas y acciones de resiliencia 
son reconocidas. Por lo tanto, estas no cobran la resonancia y 
el reconocimiento que debieran por su aporte al desarrollo, al 
mejoramiento de la convivencia y a la construcción de paz en 
los municipios. 

Por la victimización sufrida, el dolor y la amenaza constante 
sobre la vida, sectores importantes de la población del Suroeste 
desarrollaron diversas maneras y estrategias para resistir y 
consolidar la resiliencia frente al dolor y el sufrimiento. Los 
moradores han tenido que soportar una “tensa calma” y 
sobreponerse al “mando armado” de grupos que insisten en la 
violencia para la “preservación de las buenas costumbres” y el 
control social. 

Son ejemplo de estrategias de resiliencia los avances en términos 
de la constitución de organizaciones de carácter subregional y 
municipal, así como la existencia de espacios de participación, 
en particular para las víctimas, procesos de formación y apoyo 
emocional y el importante compromiso de hombres y mujeres, 
adultos y jóvenes, que hoy se destacan por su nivel y calidad de 
liderazgo social y político. 

Igualmente, el campesinado enfrentó la crisis del precio del café 
en la década del 80 y el consecuente declive de la muy importante 
e influyente Federación de Cafeteros. Se ha sobrepuesto también, 
aunque con enorme dificultad, al crecimiento de la economía 
ilegal con importantes y prósperas dinámicas económicas, 
como el crecimiento del turismo, siempre buscando afianzar la 
articulación del territorio a la economía regional y a Medellín 
como capital del departamento y centro de la actividad económica. 
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6
RECOMENDACIONES 

Encuentro departamental con la Comisión de la Verdad, 2018.
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Hecho este recorrido, ratificamos nuestra convicción de que una 
buena solución para la construcción de memoria histórica del 
conflicto armado en el Suroeste y en Antioquia será reconocer 
la verdad de lo sucedido en el período estudiado. Esto no es otra 
cosa que entender lo que pasó, por qué pasó y cuáles fueron 
las condiciones que lo posibilitaron. Esta comprensión de los 
hechos, probablemente, es un buen antídoto contra la repetición.

Sin la intención de elaborar un recetario, con una dosis alta de 
moderación y con profundo respeto por cada actor aludido, 
arriesgamos a continuación algunas acciones que en el camino 
transitado identificamos como recomendables para avanzar 
en la consolidación de una subregión en la cual los horrores 
descritos no vuelvan a suceder.

6.1 Recomendaciones de carácter general

La sociedad colombiana en general, y la que habita el Suroeste 
en particular, debería comprender que necesitamos incorporar 
un contenido ético básico para la convivencia y el desarrollo: 
la igual dignidad de toda persona. Esto, sin embargo, no 
vendrá espontáneamente. Deberá ser trabajado atentamente, 
de tal forma que se convierta en contenido de los procesos 
educativos y de formación, de los medios de comunicación, de 
las charlas informales dentro de las familias, de los procesos 
de adiestramiento de la fuerza pública y los servidores y 
servidoras públicas, de las homilías y predicaciones religiosas, 
en fin, de todos los espacios de construcción y socialización 
de valores y costumbres. Mientras no consigamos esta actitud 
ética fundamental, seguirán existiendo grupos humanos que 
se consideren con más valor y derechos que otros, y, por tanto, 
estarán dispuestos a vulnerar los derechos de estos y hasta a 
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eliminarlos. Superar esta suerte de “Estado premoderno” de 
nuestra cultura es una tarea más que urgente.

Una segunda recomendación general es que la sociedad que 
habita el Suroeste debería aprovechar la oportunidad que se ha 
abierto con el Acuerdo de Paz y las instituciones creadas para 
manifestarse ante la JEP y la CEV, y declarar y reconocer lo 
que juzgue necesario para traer a la luz aquellas realidades del 
conflicto. El momento actual es una oportunidad para cerrar 
definitivamente las dinámicas de violencia, cortar con la racha de 
varias décadas de “vuelta a empezar con lo mismo” y evitar que el 
cierre de un tipo de confrontación sea el anuncio de la que viene.

Las víctimas de todos los sectores y territorios, de todas las 
proveniencias y ubicaciones sociales deberían estar al centro 
de las preocupaciones: sus perspectivas para mirar el conflicto, 
sus heridas, los procesos de reconstrucción de sus vidas son 
una cantera fecunda de inspiración para saber cómo salir de la 
situación absurda en que nos hemos visto envueltos.

Dada la hondura, la extensión y la duración de lo que sucedió 
en el Suroeste, es claro que creemos que no hay nadie exento de 
responsabilidades. Sin embargo, esto no significa que todos los 
actores estén involucrados de la misma manera ni que tengan las 
mismas obligaciones. Por esta razón, nos atrevemos a formular 
algunas sugerencias diferenciando el Estado y las autoridades 
públicas de la sociedad civil.

6.2 Para la institucionalidad pública

Dado que la presencia institucional legítima es insuficiente y 
que esta situación es vista como una de las causas más aludidas 
para el inicio y, sobre todo, el escalamiento de la confrontación, 



Centro de Fe y Culturas / Conciudadanía

130

la recuperación de la majestad de lo público y del ejercicio del 
poder del Estado es una tarea necesaria como garantía de no 
repetición. Contar con buenos alcaldes y alcaldesas, y en general 
con buenos servidores y servidoras públicas a todo nivel no 
solo permite renovar la esperanza sobre un futuro mejor, sino 
que aparta las tentaciones criminales de administrar justicia o 
defenderse por propia mano.

La acción articulada de las alcaldías para alcanzar la mayoría 
de las metas a fin de prevenir nuevos conflictos violentos es 
indispensable. Un municipio aislado, por más valioso y ejemplar 
que resulte, se ve corto para atender los desafíos. Es necesario, 
por tanto, multiplicar las alianzas interadministrativas como 
forma de acción e interrelación en las comunidades municipales, 
y también como una medida clave en la vía de garantizar la no 
repetición.

Los distintos niveles de gobierno podrían dotarse de un programa 
público estratégico de fortalecimiento de organizaciones de la 
sociedad civil (OSC). Los gremios, clubes, asociaciones, alianzas 
y juntas que trabajan en labores de representación, defensa o 
promoción de los derechos humanos, temas de medioambiente, 
cultura, memoria o apoyo a las víctimas constituyen un 
verdadero capital al servicio del desarrollo y de la paz de la 
subregión. Que el Estado entienda este mandato constitucional 
como una oportunidad es una recomendación que se desprende 
del recorrido histórico y territorial hecho en este período.

Una primera entre las líneas de una política en este sentido 
podría ser el reconocimiento, estímulo y respaldo de los 
esfuerzos de resistencia civil y pacífica a la guerra. El Suroeste, 
como ya expusimos, está lleno de experiencias de este tipo, y 
muchas de ellas sobreviven en medio de enormes precariedades 
o, incluso, en riesgo de desaparecer. Fortalecerlas como parte 
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de una política pública es lo más consecuente con una acción 
preventiva de la violencia. 

Una segunda dimensión, que ya no es solo deber constitucional 
y legal, sino un acierto de política pública, es el apoyo y el 
fortalecimiento de expresiones artísticas que nacen de los 
territorios sobre la historia de la subregión, sobre su memoria 
del horror y la resistencia, expuestas creativamente con las 
herramientas de la poesía, la pintura, el canto, la narrativa o la 
imagen. 

Y un tercer componente de esta política estratégica sería el 
reconocimiento, soporte y facilitación del ejercicio del control 
ciudadano de la gestión pública. Esta actividad, en lugar de ser 
vista como sospechosa o amenazante, debería ser comprendida 
como lo que es cuando funciona cabalmente: una aliada del 
desarrollo y la paz.

Es crucial que el sistema educativo pueda incorporar de 
distintas maneras el conocimiento sobre historia reciente de 
la subregión. Es un reto pedagógico, didáctico e institucional 
que, trabajado desde una perspectiva de reconciliación y de 
garantía del derecho a la no repetición, puede ser un puntal para 
consolidar una cultura de respeto por la dignidad de todas las 
personas.

El sistema de justicia en toda su cadena es uno de los problemas 
que aparecieron como causa de la permanencia de las atrocidades, 
pues se lo ve como primer responsable de la impunidad que 
las acompaña. Es preciso fortalecer la Fiscalía General de la 
Nación y la rama judicial, quienes tienen la responsabilidad de 
crear la suficiente confianza entre la ciudadanía para que esta 
denuncie y sepa que su denuncia tendrá un trámite adecuado. 
La seguridad de los denunciantes y el debido proceso judicial 
tendrán que ponerse como tareas de primer orden para las 
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autoridades públicas sobre quienes recae tal responsabilidad. En 
el corto plazo, la misma importancia reviste el afianzamiento de 
la nueva institucionalidad pública creada por el Acuerdo de Paz 
y el fortalecimiento de mecanismos formales e informales para 
la resolución pacífica de conflictos.

Y, por último, resulta crucial hacer explícita la necesidad de 
que el sector público comprenda la profundidad del daño 
psicosocial producido en personas, familias y comunidades. Es, 
pues, necesario disponer de los instrumentos adecuados para 
atender esta dimensión que, como ha podido constatarse en el 
resto del país, adquiere dimensiones preocupantes para la salud 
pública.

6.3 Para las organizaciones de la sociedad civil

Es muy diverso el mundo de las organizaciones de la sociedad 
civil. Pensando en varias de ellas, emergen sugerencias de 
acciones que redundarán, en el mediano y largo plazo, en 
mejoras notables en la convivencia pacífica de la subregión.

Los gremios juegan un importante papel, y no solo como 
representantes de intereses de una parte de la sociedad: 
también como soporte a su labor y como aglutinantes de sus 
inquietudes y propuestas. En esta medida, tales instancias 
colectivas de agentes privados pueden ayudar a la ref lexión 
argumentada y serena sobre los hechos y sus responsables. El 
silencio sobre lo que sucedió no es una buena elección y es 
casi una garantía de que volverán las mismas problemáticas 
y prácticas contra la dignidad humana. Los gremios podrían 
ayudar a comprender a sus asociados la importancia de 
valores como la verdad, la legalidad y el Estado de derecho, 
además de servir de canales para procesos de construcción 
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de un relato propio y público sobre la historia del conflicto 
armado en el Suroeste.

Las organizaciones sociales y comunitarias están también 
llamadas a un ejercicio de reflexión y revisión de prácticas que 
justificaron la violencia y el uso de actores armados para dirimir 
conflictos. Pueden, igualmente, fortalecer su papel mediador 
y promotor de la convivencia pacífica en las comunidades. 
Aprender de sus errores y aciertos para mantenerse como un 
puntal de paz, equidad y desarrollo ayudaría mucho a la eficacia 
de los programas gubernamentales y a la permanente acción 
que ejecutan desde sus propias iniciativas y esfuerzos.

Para cualquier futuro de desarrollo y en paz, un puntal ha de 
ser la vigilancia y seguimiento del ejercicio del poder público 
por parte de la sociedad civil. Ejercer con responsabilidad y 
rigor la veeduría ciudadana, prepararse para ello y dotarse de 
los apoyos necesarios es fundamental.

La Iglesia católica ha sido un actor permanente y relevante 
presente en todo el territorio. Sería una enorme ayuda y 
ejemplo para toda la sociedad que ella emprendiera la tarea de 
construir su propio relato sobre la historia del conflicto armado 
en la subregión y el amplio y diverso papel que tuvo en él. Las 
autoridades eclesiales y los sacerdotes en distintos municipios, 
corregimientos y veredas y los grupos eclesiales de base podrían 
expresar una interesante perspectiva de lo acontecido.

De otro lado, mirando hacia la consolidación de una cultura de 
paz y de no repetición, la Iglesia podría jugar un papel clave. 
Valdría la pena que llevara a cabo una pastoral que, en línea con 
las enseñanzas del cristianismo y la doctrina social de la Iglesia, 
profundice en la asimilación de la dignidad de la persona humana 
y de los derechos humanos, como fuente de toda legitimidad y 
como principio de todas las relaciones sociales. 



Un llamado en el mismo sentido hacemos a otras iglesias y 
expresiones religiosas que hoy están vivas y actuantes en el 
Suroeste.

6.4 Para el mundo académico

Para entender mejor las dinámicas del conflicto armado 
sostenido por décadas en el Suroeste antioqueño, es necesario 
aún profundizar en varios aspectos. Los sectores académicos 
presentes en la subregión podrían contribuir a profundizar en 
temas como los siguientes:

• La configuración geográfica y ecológica del territorio a 
partir de las relaciones entre los ríos; la baja, media y alta 
ladera; los pisos térmicos; las zonas, y más recientemente 
las provincias, como espacios relativamente homogéneos 
con características y condiciones de producción y hábitat 
particulares. Igualmente, su relación con la “sociedad 
mayor” y su cercanía con Medellín.

• Los modos de generación, apropiación y distribución de la 
riqueza, para entender las relaciones entre la producción 
local y regional, y su participación en el PIB: café, plátano, 
minerales, comercio, turismo y narcotráfico; asimismo, las 
condiciones y vínculos de la población económicamente 
activa y sus condiciones sociales, económicas y ambientales. 

• Los órdenes y estructuras de poder, entendiendo las 
principales variables de participación electoral; participación 
y abstencionismo; partidos, corrientes, grupos, tendencias y 
expresiones ideológicas y políticas dominantes de derecha, 
centro, izquierda e independientes; contribución al resultado 
de elecciones a la Presidencia, Congreso de la República, 
Gobernación de Antioquia, alcaldías y composición de los 
concejos municipales. 
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• Las dinámicas producción, reproducción y flujo del 
narcotráfico, microtráfico y demás economías ilegales.

• Los rasgos culturales, históricos e identitarios de la subregión, 
sus orgullos y vergüenzas sociales; la caracterización de 
“cómo somos los antioqueños” en sus diversas variables; 
cómo ven los demás a los moradores y cómo se ven a sí 
mismos; sistemas de creencias dominantes, las élites, 
imaginarios e idearios. 

• Por otro lado, es necesario profundizar en la estructura 
o los órdenes de relaciones sociales y de participación, 
inspeccionando, tal vez, magnitudes y características de 
organizaciones sociales; movimientos cívicos o sociales; 
agendas sociales como la del Plan Congruente de Paz, 
Encuentro de Dirigentes del Suroeste, Cinturón Occidental 
Ambiental (COA), Ríos Vivos, mesas ambientales, 
plataformas y redes de comunicación local, etc. 
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Anexos

Anexo 1. 
Glosario de siglas, 

acrónimos y abreviaturas

ACCU: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. 

AGC: Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

AMA: Asociación de Mujeres Andinas.

AMIJC: Asociación de Mujeres Indígenas Imaginando con las 
Manos - Jardín, Cristianía.

Amucajar: Asociación de Mujeres Campesinas de Jardín. 

Amusaba: Asociación de Mujeres de Santa Bárbara.

ANUC: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Asmub: Asociación de Mujeres de Betania.

Asomujer: Asociación de Mujeres de Jericó. 

Asomur: Asociación de Mujeres de Urrao.

Asomutam: Asociación de Mujeres de Támesis. 

Asomuve: Asociación de Mujeres de Venecia. 

Asubu: Asociación subregional de mujeres del Suroeste. 

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia.
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Bacrim: Bandas criminales.

CAP: Comandos armados del pueblo.

Celam: Consejo Episcopal Latinoamericano. 

CEV: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición. 

CFCs: Centro de Fe y Culturas.

Cinep: Centro de Investigación y Educación Popular.

CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica.

CNRR: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

COA: Cinturón Occidental Ambiental.

Convivir: Cooperativa de Vigilancia Rural.

Cormapa: Corporación de Mujeres en Acción por Andes.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DAP: Departamento Administrativo de Planeación (Antioquia).

ELN: Ejército de Liberación Nacional.

EPL: Ejército Popular de Liberación.

EPM: Empresas Públicas de Medellín.

ERG: Ejército Revolucionario Guevarista.

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 
Ejército del Pueblo.

FF. AA.: Fuerzas Armadas.

JAC: Junta de Acción Comunal.

JEC: Juventud Estudiantil Católica.

JEP: Jurisdicción Especial para la Paz.
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LGTBI: Lesbianas, gais, trans (transgéneros y transexuales), 
bisexuales e intersexuales (presentan características masculinas 
y femeninas, que son más que condiciones biológicas; es decir, 
son condiciones de identidad sexual).  

Liga M-L: Liga Marxista Leninista.

M-19: Movimiento 19 de Abril.

Mir-Patria Libre: Movimiento Independiente Revolucionario 
Patria Libre. 

MUR-ML: Movimiento de Unificación Revolucionario Marxista 
Leninista.

OEA: Organización de Estados Americanos.

OIA: Organización Indígena de Antioquia.

ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia.

ONU: Organización de Naciones Unidas.

PDET: Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ponal: Policía Nacional.

PROVISAMES: Promotoras de Vida y Salud Mental.

RUV: Registro Único de Víctimas.

SIJYP: Sistema de Información de Justicia y Paz de la Fiscalía 
General de la Nación.

SIVJRNR: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición. 
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UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas.

UBPD: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas.

UC-ELN: Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional. 

Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.
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Anexo 2. 
Datos y cifras sobre valores

y representaciones en el 
Suroeste antioqueño

La información aquí presentada ha sido extraída del texto Valores, 
representaciones y capital social en Antioquia (Gobernación de 
Antioquia, Universidad EAFIT, & Suramericana S. A. 2013):

El Suroeste ocupa el penúltimo lugar en los niveles de confianza 
(51 puntos) y en disposición a la acción colectiva (32 puntos), en 
una media departamental de 50 y 40 puntos, respectivamente.

Frente a un promedio departamental de indicadores de 
cumplimiento de la ley en términos de denuncia (26 %), evasión 
predial (47 %) y tasa de homicidios (48 puntos), es preocupante 
el caso del Suroeste, considerada como una de las subregiones 
más formalizadas del departamento, aunque con el porcentaje 
más bajo en niveles de denuncia (3 %). En los otros indicadores 
hay cifras muy altas: la evasión del impuesto predial de 60 % y 
una tasa de homicidios de 40 puntos, con lo que ocupa un cuarto 
lugar con relación con las otras subregiones (2013, p. 108).

En un cuadrante que correlaciona prácticas religiosas y 
cumplimiento de la ley, el Suroeste se ubica en el eje de poco 
practicantes y cumplidores de la ley; el Norte y mucho más el 
Nordeste se ubican como altos practicantes e incumplidores de 
la ley; Oriente, altos practicantes y cumplidores de la ley; Valle de 
Aburrá, poco practicantes e incumplidores de la ley; Magdalena 
Medio, poco practicantes y cumplidores de la ley, y Urabá muy 
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poco practicantes y cumplidores de la ley. Esto indica, según el 
estudio, que la religión no es un factor decisivo para orientar a 
los fieles al cumplimiento de la ley en el Suroeste (2013, p. 30).

En una media departamental de 28 puntos de ahorro formal y 
44 puntos de ahorro informal, el Suroeste ocupa el penúltimo 
lugar en ahorro formal (15 puntos), solo por encima del Bajo 
Cauca (14). El ahorro formal es muy bajo y el ahorro informal 
es alto (39 puntos) (2013, p. 55). Esto podría estar alimentando 
un entorno favorable a actividades ilegales o de desconfianza 
en las instituciones formales como los bancos. Puede ser, por 
el contrario, que no haya empleos formales que permitan 
“bancarizarse” o que los habitantes privilegien formas 
tradicionales de ahorro como las natilleras porque las perciben 
como más cercanas y flexibles en el manejo del dinero que los 
bancos. 

En ideología y política, en una media departamental (donde 1 es 
izquierda y 10 es derecha) Antioquia tiene 6,06 puntos, lo cual 
indica una posición de centro derecha. El Suroeste se sitúa con 
6,46 en el cuarto lugar en inclinación a la derecha, después del 
Magdalena Medio (7,64), Bajo Cauca (7,27) y Urabá (6,66), y por 
encima del Norte (6,02), Valle de Aburrá (5,89), Oriente (5,72),  
Nordeste (5,47) y Occidente (5,27) (2013, p. 58).

Con respecto a una media departamental de 21 puntos sobre 
la confianza en los funcionarios públicos, el Suroeste ocupa el 
quinto lugar con 22 puntos, por debajo del Bajo Cauca, Norte 
y Urabá (23 puntos) y Oriente (22), y por encima del Nordeste 
(21), Valle de Aburrá (20), Magdalena Medio (17) y Occidente 
(16) (2013, p. 59). Estos niveles de confianza se ven afectados por 
la percepción de que existen pocos controles en el ámbito local 
sobre las actividades de dichos funcionarios.
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Con una media departamental de 15 puntos, el Suroeste ocupa 
el segundo lugar (17 puntos) en interés por la política, después 
del Norte (19 puntos). En una media de 56 puntos de Antioquia, 
el Suroeste ocupa el último lugar (52 puntos) en la justificación 
de una acción familiar corrupta. El Norte (66 puntos), Occidente 
y Nordeste (63 puntos), Magdalena Medio (62 puntos), Valle de 
Aburrá (61 puntos) y Oriente (59 puntos) están por encima de la 
media departamental. 

En una media de 70 puntos de Antioquia, el Suroeste ocupa el 
segundo lugar (75 puntos) en la valoración del medioambiente 
como prioritario para el crecimiento económico, después del 
Nordeste (78 puntos).

El mismo informe arroja los siguientes datos, que reflejan 
otras actitudes y comportamientos importantes para esta 
caracterización sociocultural:

El 80 % de los pobladores del Suroeste tiene percepción de 
corrupción en el ámbito municipal y solo el 23 % tiene confianza 
en los funcionarios públicos. Manifiestan baja tolerancia a los 
drogadictos, alcohólicos y desmovilizados, y expresan más 
tolerancia por la raza, los extranjeros y otras religiones. Frente 
a las organizaciones, la familia goza de más confianza que 
cualquier grupo informal o formal de la sociedad civil y de 
mucha más confianza que cualquier entidad estatal. 

El 82 % de los pobladores está satisfecho con su estándar de 
vida en términos de las cosas que pueden adquirir y hacer; el 
60 % piensa el futuro de Antioquia con optimismo. El 74 % 
confía en la Iglesia, un 63 % en las universidades y un 54 % en 
los medios de comunicación. Se sienten tan antioqueños como 
colombianos y dan más importancia al beneficio particular (73 
%) que al beneficio público. 
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Los principales desafíos de política pública tienen que ver con 
educación, estado de las vías, consumo de drogas, empleo, 
seguridad y corrupción. 

Las principales aspiraciones a 10 años aluden a ser independientes 
(49 %), vivir en un ambiente seguro (15 %) y poder estudiar y 
capacitarse (7 %). Y esperan de la vida: salud (86 %), casa propia 
(71 %), enriquecimiento espiritual (54 %), un matrimonio feliz 
(49 %), tener control de la vida (46 %) y alcanzar educación 
universitaria (36 %). 

Los principales valores que los padres quieren enseñar a sus 
hijos son la tolerancia, la responsabilidad y la independencia. 
Y los valores tradicionales más destacados son la fe religiosa, la 
obediencia y el ahorro.




