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PRESENTACIÓN 

 

La Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, como 

escenario de confluencia de organizaciones sociales, comunitarias, de base e institucionales, 

así como de acompañantes internacionales han juntado voluntades personales e 

institucionales con el fin de hacer seguimiento a la situación de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, de realizar acompañamientos puntuales a las víctimas del 

oriente antioqueño y  promocionar en la agenda pública la primacía de la promoción, 

protección y defensa de los derechos humanos , así como la efectiva aplicación de políticas 

públicas encaminadas a la restitución de los derechos y de la dignidad de las y los orientales.  

 

La Subregión del Oriente Antioqueño  es una de las nueve subregiones 
del departamento de Antioquia, esta localizada en el sur oriente; tiene una 
extensión territorial de 7.021 Km2, es decir, el 11% de Antioquia. 
Comprende 23 municipios y esta dividida en cuatro zonas ecológicamente 
bien diferenciadas, Altiplano:  (Guarne, San Vicente, Marinilla, Rionegro, 
El Santuario, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, y La Unión); 
Embalses:  (El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, Alejandría, 
Concepción y Granada); Bosques:  (Cocorná, San Francisco y San Luis) y 
Páramo:  (Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño).  

Fuente: ADEPROA Agencia para el Desarrollo Económico de la Provincia 
del Oriente Antioqueño. 

 

 

 

Para complementar este propósito, también ha dedicado ingentes esfuerzos en la producción 

de informes acerca de casos concretos en materia de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario, de su seguimiento y de la situación general de estos, es así como 

desde el año 2005 a la fecha ha producido cuatro informes, con el concierto de personas e 

instituciones comprometidas con la generación y divulgación de la información y 

especialmente con el compromiso de trabajar por la transformación social, política, cultural y 

económica para que las comunidades del oriente antioqueño puedan avanzar en un proyecto 

de consolidación de un territorio donde la paz, la dignidad, el desarrollo y la libertad humana 

sean posibles.  Con el deseo de dar continuidad a la producción de conocimiento de la 

realidad de las dinámicas del territorio oriental, apostando a esa misma intencionalidad y con 

pretensiones de un análisis más general, se construye este informe que da cuenta de las 

pesquisas realizadas en el periodo comprendido entre los años 2009 a septiembre de 2010, 

con el objetivo de generar información acerca de la situación de los derechos humanos – que 



sin lugar a dudas será cambiante y dinámica, conforme a la realidad y a los tiempos que nos 

asisten-, y a la situación de violencia social palpable que enfrentan ciudadanos y ciudadanas 

de los 23 municipios del oriente, de cara a promover un dialogo intersectorial e 

interinstitucional que permita consolidar esfuerzos que nos conlleven a asumir de manera 

decidida las acciones de atención necesarias para contrarrestar los efectos bio psicosociales 

de la violencia y plantear las estrategias preventivas que coadyuven con la no repetición de 

graves crímenes, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, 

y  por otra parte  no permitir que la violencia social permee más esferas de la sociedad y 

alcance más víctimas. 

 

El informe 2009-2010, ilustra de manera ágil la situación de los derechos humanos, el 

análisis de contexto y algunas tendencias, plantea reflexiones en torno a la triangulación de 

los conceptos de violencia, derechos humanos e impunidad y su relación en el campo 

práctico y en la vivencia cotidiana de las y los orientales. Además hace un llamado a la 

necesidad prioritaria de establecer “sistemas de información integrales” que registren la 

información y los datos de la situación real que se vive en el oriente antioqueño, que es 

seguida y atendida por la institucionalidad pública en primera instancia y por los 

organizaciones sociales y comunitarias, pero que en la triangulación y análisis de la 

información en la mayoría de ocasiones no concuerdan los datos entre unas y otras; sistema 

de información necesario no solo para la producción de datos, sino para la toma de 

decisiones institucionales tanto de carácter nacional, departamental como local, que afronte 

los desafíos y retos que las dinámicas sociales, políticas y militares plantean 

permanentemente en este campo. 

 

Con la firme convicción de que el informe de derechos humanos puesto en la agenda pública 

contribuye a abrir el debate respetuoso, reflexivo y crítico, se quiere de esa misma manera 

articular el estudio de caso acerca de las condiciones de retornos para que tanto instituciones 

nacionales, internacionales y locales, administraciones municipales, autoridades, medios de 

comunicación, comunidades y víctimas se den  la oportunidad de conocer de primera mano 

las condiciones y situaciones reales de aquellas y aquellos coterráneos que han retornado y 

que aún no han logrado estabilizar su proyecto de vida personal, familiar, social y 

comunitario, viéndose afectados en sus derechos humanos;  habiendo conocido estas 



realidades se convoca para que todas las organizaciones, instancias y comunidad académica 

aúne esfuerzos en la comprensión del entramado social de los retornados hasta la 

particularidad de su condición como sujetos de derechos, para que se avance en la 

implementación de una agenda que haga realidad un retorno con dignidad y seguridad 

ciudadana, con altas posibilidades de construcción y reconfiguración del entramado social y 

comunitario, de territorio con sus prácticas genuinas rurales y de ejercicio de ciudadanías 

plenas en coordinación con los administraciones locales y con la sociedad oriental. 

 

De otro modo, la devolución social de este informe se constituye en otro de los desafíos de la 

Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, para 

convocarlos y convocarlas para que está información se convierta en fuente de  propuestas e 

intervenciones que posibiliten la materialización de los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario y la disminución de la violencia social que se vivencia en el oriente 

antioqueño. 

 

Así mismo contribuye para que lideres, lideresas, académicos, políticos, inquietos por el 

tema, estudiantes, campesinos, gobernantes, ciudadanos y ciudadanas, varones y mujeres 

se motiven a integrar la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria, hasta 

convertirla en el escenario de más confluencia y relevancia del oriente antioqueño, donde por 

excelencia el debate, la intervención y el acompañamiento a las comunidades sea el pilar 

que la sustente 
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1 Según Serge Moscovici. 1984. (Psicólogo social), la representación social es el pensamiento de individuos y grupos sobre 
un objeto significativo. Son esquemas  de conocimientos compartidos acerca de “objetos sociales” que adquieren una 
característica de tatuaje en la mente individual o colectiva. Son elaboraciones “del sentido común” de la experiencia 
cotidiana que orienta la conducta de las personas de un grupo social.  Igualmente como lo afirma  la licenciada Mirta E. 
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Costas “Las representación social no es una opinión momentánea y fragmentaria, sino una construcción en torno a 
determinados aspectos del mundo circundante que estructura un amplia gama de informaciones, percepciones, imágenes, 
creencias y actitudes vigentes en un sistema social determinado”.  

 



 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. Supuestos 

El enfoque de derechos para la comprensión de los casos y situaciones que se registran en 

el informe. 

La información de fuentes primarias  y secundarias que deben reposar en los sistemas de 

información. 

La documentación escrita que en materia de derechos humanos y violencia social se haya 

producido en el periodo 2009  a septiembre de 2010 

 

2. Tipo de Investigación 

Este informe es de tipo cuali-cuantitativo, es decir de enfoque mixto. Para facilitar la 

comprensión del enfoque  lo definiremos en los párrafos siguientes: 

� Enfoque cualitativo: “Perspectiva metodológica que privilegia la necesidad de 

comprensión de los fenómenos a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas y 

que supone la interacción entre el investigador y el investigado en el proceso de 

construcción de conocimiento”2, es decir la interacción directa entre el equipo 

investigador y las fuentes primarias, y de otro modo las secundarias que facilitaron y 

nutrieron de información el informe. 

� Enfoque cuantitativo: “Perspectiva metodológica que privilegia la posibilidad de 

cuantificar los fenómenos estudiados y la necesidad de mantener una postura distante 

y no interactiva entre el investigador y el sujeto-objeto investigado”3, es indispensable  

aclarar que para el caso de la realización del informe se contó con información 

cuantitativa valiosa, pero estamos convencidos no refleja la totalidad de los datos ni de 

los hechos, a razón de que no todas las personas se atreven a denunciar, y que no 

todas las instituciones de investigación, atención y control del Estado cuentan con una 

base de datos unificada que permita la precisión de la información, por el contrario, en 

su gran mayoría los registros se realizan de manera manual, a excepción de la fiscalía 

                                                           
2 ANGARITA, Pablo Emilio y otros. Grupo Interdisciplinario de investigación sobre violencia. INER. Balance de los estudios 
sobre violencia en Antioquia. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Medellín. 2001. Páginas 434. 
3 Ibíd. página 435. 



que cuenta con su propia base de datos, y que manifiesto por la misma institución es 

actualizada de manera permanente. No obstante existe un satisfactorio nivel de 

confiabilidad de la información registrada en ese proceso de indagación, y su análisis 

acompañado de la información cualitativa –propio del enfoque mixto- arroja una 

comprensión integral de la realidad abordada. 

� Enfoque Mixto: “Perspectiva metodológica que combina procedimientos específicos de 

los dos enfoques metodológicos anteriores”4. La precisión conceptual de la 

perspectiva metodológica adoptada ilumina la comprensión no solo de la estructura 

del informe sino además de su interpretación y sus consideraciones finales. 

 

3. Plan de técnicas utilizadas 

Para  la realización de este informe predominaron l as siguientes técnicas:   

 

a. Técnicas de recolección y generación de informac ión: 

Se llevaron a cabo revisiones documentales y de prensa, entrevistas abiertas, y la matriz 

de registro único de novedades. 

 

b. Técnicas de registro de la información: 

Se organizó la información por municipio y categoría de análisis. 

  

c. Técnicas de organización de la información: 

Se utilizó una base de datos en excel para la transcripción y organización de la 

información. 

 

d. Técnicas de análisis e interpretación de la info rmación: 

Se realizó la organización por categorías de análisis conforme se titula en los hallazgos y 

tematización. 

 

e. Fuentes: 

Documentales:  Archivos institucionales,  reportes de prensa y boletines informativos. 

                                                           
4 Ibíd. página 436 



Fuentes primarias:  Fiscalías locales y seccionales, Personerías municipales, 

Procuraduría Provincial del Oriente Antioqueño, Instituto Nacional de Medicina Legal 

seccional Antioquia, Policía Departamental,  Comisarias de Familia, Secretarias de 

Gobierno, inspecciones municipales, Asociaciones de víctimas de los municipios, Sijin, 

Observatorio Departamental de Desplazamiento Interno Forzado por la violencia, Dirección 

de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Gobernación de 

Antioquia, entre otros. 

 

Es necesario advertir, que sí bien las fuentes se dispusieron para suministrar la 

información, está es precaria, registrada en muchas ocasiones de manera manual, sin 

protocolos de gestión de la información que permita unos datos con la “precisión y 

rigurosidad” que tanto el tema como el contexto ameritan. Así mismo algunos funcionarios 

solo suministraron información verbal, careciendo de soportes o fuentes de contrastación 

de la misma y, para el caso del municipio de Alejandría fue imposible concretar tanto los 

encuentros para el levantamiento de la información como el suministro de esta5.  

 

Al respecto, está situación no solo nos permite afirmar que los datos registrados en este 

informe son sensibles, están sujetos a modificaciones entre tanto existe la certeza de 

subregistros de información que posiblemente no sean el fiel reflejo de la realidad 

cambiante  (porque está podrá incluso superar los datos cuantitativos que aquí se 

expresan-, pero sí se aborda de manera seria y concreta las situaciones objeto de análisis, 

respondiendo al levantamiento, registro y saturación de está a través de las instituciones 

oficiales encargadas de la materia que contribuyeron). 

 

f. Comunicación de resultados: 

 

Se realizó un informe escrito, socialización pública acerca de resultados intermedios, y se 

prevé un conversatorio acerca de los hallazgos obtenidos con las organizaciones, 

instituciones y comunidades del oriente antioqueño.  

                                                           
5
 Debido a que los funcionarios en varias ocasiones adujeron tener compromisos en otros municipios que les impedía 

atender al asistente operativo encargado del levantamiento de la información, de igual manera en una ocasión ya 
concertada la cita el asistente fue informado ya en el municipio que la funcionaria había tenido que desplazarse a la 
ciudad de Medellín y no lo podía atender. 



 

g. Validación 

La información se validó con los miembros expertos en el tema integrantes de la Mesa de 

Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño. 

 

4. Delimitación del informe 

4.1 Temporal: Periodo comprendido entre 1 de enero de 2009 y 30 de septiembre de 

2010. 

4.2 Espacial:  23 municipios del Oriente del Departamento de Antioquia, Colombia. 

4.3 Temática:  Indagación acerca de la situación de los derechos humanos, derecho 

internacional humanitario y violencia social en el Oriente Antioqueño. 

 



 

REFERENTE TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Con el ánimo de inducir una mejor comprensión de los hallazgos, de establecer significados y 

sentidos que le otorga la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente 

Antioqueño a las categorías de análisis contempladas en el informe, definiremos algunas de 

éstas bajo el enfoque de derechos como perspectiva teórica que lo ilumina. 

 

En primer lugar se abordará de manera puntual el enfoque de derechos como una corriente 

de pensamiento que concibe la integralidad, complementariedad e interdependencia de los 

derechos humanos, como fundamentales todos (incluyendo las tres generaciones de 

derechos que han sido explicados en escritos y múltiples informes a lo largo de la historia) a 

razón de que cada uno protege bienes individuales, colectivos y del medio ambiente que 

atañen con el desarrollo, la realización de la dignidad  humana, con la concreción de los 

atributos de los derechos humanos tales como la responsabilidad, respeto, solidaridad y 

libertad como eje de las relaciones sociales y especialmente con la satisfacción de las 

necesidades existenciales (relacionadas con el ser, tener, hacer y estar) y axiológicas 

(referidas a los valores, es decir, a la satisfacción de necesidades de subsistencia,  de 

protección, participación, identidad, movilidad y libertad, entre otros),  de las y los orientales,  

tal como  se comprende del economista chileno Manfred, Max-Neef en la articulación 

orgánica de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 

social y de la sociedad civil con el Estado, en ese orden de ideas, se intenciona la 

información registrada en este informe relacionada con la situación derechos humanos y 

violencia social de manera complementaria sin distinción de que datos corresponden a una 

categoría u otra, sin detrimento del análisis del contexto situacional que deseamos abordar. 

 

El enfoque de derechos lo adoptamos con el fin de que su realización se constituya en 

política de gobierno y en políticas públicas con amplia participación de la sociedad civil tanto 

rural como urbana del oriente antioqueño, como resultado de un proceso social y político a 

nivel departamental y regional. 

 



 

DE LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLENCIA,  VIOLE NCIA SOCIAL E 

IMPUNIDAD… 

 

Es preciso conceptualizar las categorías centrales de análisis abordadas bajo este enfoque, 

en primer lugar desarrollamos el concepto de violencia “La violencia tiene por objeto destruir, 

dañar o coartar… Normalmente ejerce la violencia el que hiere, golpea o mata; el que a 

pesar de la resistencia inmoviliza o manipula el cuerpo de otro, el que le impide 

materialmente a otro llevar a cabo cierta acción. Esta puede ser directa o indirecta. Es directa 

cuando afecta de modo inmediato el cuerpo del que sufre. Es indirecta cuando actúa a través 

de la alteración del ambiente físico en que la víctima se encuentra, o a través de la 

destrucción, el daño o la sustracción de recursos materiales. En ese sentido meramente 

descriptivo el término violencia puede considerarse sustancialmente  sinónimo de fuerza, al 

mismo tiempo se distingue de manera clara de la noción de poder”6  

 

Entender la definición de violencia permite dimensionar la violencia social y la manera como 

está se está desarrollando en el oriente antioqueño a razón de múltiples causas que se 

expresan por la desigualdad social, la implementación de proyectos estratégicos legales e 

ilegales y la continua disputa por el control territorial para fines distintos, que van desde la 

tenencia de la tierra (como bien se desarrolla en el estudio de caso sobre desplazamiento y 

retornos), la militarización de los territorios, el ejercicio de poder y hasta el cultivo y 

comercialización de cultivos ilícitos. Para mayor entendimiento de la relación entre violencia y 

violencia social, apelaremos al concepto que ha desarrollado “La Organización Mundial de la 

Salud, considerando  la violencia “social” como: el uso deliberado de la fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de producir lesiones, muerte, daños 

sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición considera las numerosas 

consecuencias del comportamiento violento, el suicida, los conflictos armados, la muerte, las 

lesiones, la violencia intrafamiliar”7.   

 

                                                           
6 BOBBIO, Norberto. Diccionario de Política. Siglo veintiuno editores.  México. 1991. Página 1627 
7 http://www.ovsygemich.org.mx/Des_Violencia.html, consultado en diciembre de 2010 



Más adelante en los hallazgos se puede observar cómo se manifiesta este tipo de violencia 

en el oriente y sus variaciones de acuerdo con el territorio, que sin lugar a dudas develan la 

estrecha relación entre implementación de estrategias, ejercicios de micropoderes y realidad 

social en seria conversación con intereses de orden económico, político y militar. 

 

No solo la violencia se ejerce con la materialización de acciones concretas antes descritas, 

también con la permanencia de la impunidad como muestra de la incapacidad e ineficacia de 

las instituciones de investigación y control y del poder judicial,  para otorgar la justicia a quien 

bien la merece, sancionar a los responsables y autores de estos crímenes, así mismo a 

través del ocultamiento o tolerancia de una realidad que atenta contra la dignidad individual y 

colectiva de las y los ciudadanos, que debe ser repudiada desde todas las esferas de la 

sociedad, que debe convocar al Estado, sus representantes e instituciones a superarla con la 

investigación, seguimiento y esclarecimiento de todas estas violencias. Particularmente con 

la implementación de un sistema de información que permita realizar un seguimiento 

detallado y riguroso de las situaciones, del contexto, actores y de los desenlaces que en 

materia se presentan, no solo para el registro y análisis de la situación, especialmente para la 

toma de decisiones conducentes al restablecimiento de derechos y de confianzas 

ciudadanas, a la implementación de la justicia y a la prevención de nuevos hechos de 

violencia. 

 

La presencia de situaciones  de impunidad – entendida esta como la incapacidad para 

otorgar la justicia a quien bien la merece y sancionar a los responsables de las violaciones- 

en cualquier territorio, impide el avance hacía la consolidación de la democracia y la 

realización de los principios de los derechos humanos de los que se ha  hecho mención, y a 

los cuales la  Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria le desea apostar para la 

re configuración de un oriente antioqueño donde la cultura política, la democracia y el 

desarrollo humano sean una realidad. 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y HALLAZGOS 

 



Surgieron categorías emergentes de análisis en tanto la AUSENCIA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN RIGUROSOS, DESCRIPTIVOS, CONTRASTADOS Y FIELES A LOS 

HECHOS, LLEVADOS A CABO POR LAS ENTIDADES imposibilitaron un registro 

concienzudo de los hechos, detalles y especialmente de autores o responsables de estos,  

que nos permitieran valorar cuáles de los hechos corresponden a la categoría de violación a 

los derechos humanos, infracción al derechos internacional humanitario, creando un límite 

frágil entre estas características y los hechos de violencia social.  Por lo tanto desplegamos 

los hallazgos en los dos sentidos, haciendo ahínco en la información que cuenta con detalles 

que nos permiten precisar con certeza que existe un registro de violación a los derechos 

humanos o  un registro de violencia social, no careciendo de importancia y relevancia 

cualquiera de los dos, en tanto ambas categorías dan cuenta de las condiciones  sociales, 

culturales y políticas del territorio oriental, y particularmente de las manifestaciones de la 

violencia y el conflicto. 

 

En principio es necesario instar a las entidades estatales, funcionarios, agencias y demás a 

implementar un sistema y protocolos de información, como conjunto de reglas que velan por 

la seguridad de la información y que controlan la ausencia de información de hechos y 

situaciones que ocurren en detrimento de la seguridad, la convivencia, la dignidad y la 

democracia, entre otros.  Es urgente concebir que la utilidad de la información es producir 

informes acerca de la violación a los derechos humanos, al derecho internacional 

humanitario, precisar datos sobre la violencia social como se expresa, para difundir 

información sobre una problemática social y política que requiere ser transformada y 

atendida por las instituciones, y la producción y legitimación de datos como información 

pública8, convertida en elementos de análisis para la toma de decisiones, para el diseño de 

nuevas políticas públicas, la implementación de estrategias para contrarrestar estas prácticas 

de violencia y especialmente la construcción de una agenda pública que propicie el sano 

debate  en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y la violencia 

social vinculando en un esfuerzo mancomunado a instituciones, autoridades, gobernantes y 

sociedad civil. 

 
                                                           
8
 UNIDAD MÓVIL DE DERECHOS HUMANOS. Quintero Yolima, Bastidas Wilder (et al). Protocolos para la denuncia de casos 

de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derechos internacional humanitario. Oriente Antiqoueño. 2008. 
Página 22 



Del mismo modo, los  términos de referencia consignados en el documento que 

denominamos Anexo A, eje conflicto armado, derechos humanos y derecho internacional 

humanitario, orientaron las pesquisas en campo y nos permitieron comprender el sustento 

teórico de cada una de las novedades registradas  en seria contrastación con la realidad,  

que a continuación  expondremos.  

 

Abusos de autoridad:  Se presenta, bien sea cuando la fuerza pública (ejército, policía, 

DAS, CTI, CEAT) sobrepasa la autoridad, llegando a atropellos contra la población civil. Esto 

se da, por ejemplo, cuando a una persona le retienen los documentos de identidad, la 

señalan imprudentemente o por rumores que pertenece a uno y otro grupo armado, la 

insultan, le prohíben transitar por ciertos lugares, le agreden verbal y físicamente, entre otro. 

O cuando un funcionario público se extralimita en sus  funciones en detrimento de la 

dignidad, el respeto, el libre desarrollo de la personalidad y demás limitaciones a los 

derechos fundamentales.  

 

Ahora bien, nos permitimos graficar las novedades registradas en los diferentes municipios 

del oriente antioqueño en el periodo comprendido entre enero de 2009 y septiembre de 2010. 

 

Cada una de las gráficas contiene los datos de las categorías de análisis registradas en la 

parte superior, y de los datos cuantitativos que se lograron generar en el trabajo de 

investigación en campo. 
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3.1 ABUSO DE AUTORIDAD: 22 N° DE NOVEDADES
Reportadas en los 23 Municipios del Oriente Antioqueño 2009 

Fuentes: Inspección de Policía Argelia, Fiscalía Seccional de Abejorral,  Fiscalía Seccional de La 
Ceja, Fiscalía Seccional de Marinilla, SIJIN Garne, CTI Rionegro, Policía Guarne, CTI Guarne,  SIJIN 
Rionegro, Fiscalía Seccional del Santuario y Juzgado Penal del Circuito de Sonsón, Undad Basica 

de Investigación Criminal.  
* Nota: No existen datos para el Municipio de Alejandría.

 

 

 

La gráfica nos muestra las denuncias registradas en los municipios de Guarne, La Ceja y la 

Unión en el año 2009, siendo La Ceja el municipio donde más predomina el abuso de 

autoridad, seguido por el municipio de Rionegro con siete casos y de El Carmen de Víboral 

con 3 casos.  Es necesario precisar que dicha información se recogió de la estación de 

policía de Guarne, la Fiscalía Seccional y el Comando de policía de la Ceja, como entes 

encargados de recibir la denuncia y dar trámite a estas, pero el proceso de esclarecimiento y 

establecimiento de responsabilidad entendemos que a la fecha de recolección de la 

información se encuentra en investigación. Sí bien este tipo de comportamientos de 

miembros de la fuerza pública no es generalizado, es necesario investigarlo y establecer las 

responsabilidades del caso, para evitar que se vuelva a cometer y para la toma de los 

correctivos necesarios, en aras a garantizar a las y los ciudadanos la confianza, legitimidad y 

seguridad que se debe depositar en estos organismos. 

 



Según, datos proporcionados de manera verbal por la personería municipal de Abejorral, se 

registraron 6 quejas por abuso de autoridad en el año 2009 y 5 quejas de abuso de autoridad 

en el año 2010, sin datos descriptivos que permitan profundizar los hechos y las 

circunstancias, razón por la cual no se registra en la gráfica. 
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3.1 Abuso de Autoridad: 21 N° casos Novedades reportadas en los 
Municipios del Oriente Antioqueño en el año 2010. 

Fuentes: Fiscalía Local de La Ceja, Personería Municipal de la Unión y Personería de 
Sonsón. 

* Nota: No existen datos para el Municipio de Alejandría.

 

 

 

En el año 2010, se registran casos de abuso de autoridad en los municipios de la Ceja, El 

Carmen, La Unión Santuario y Sonsón, advirtiendo la necesidad de instar no solo a los 

funcionarios públicos que lo cometen, sino a la institución para que adelante campañas de 

formación en materia de derechos humanos y adopte medidas institucionales para garantizar 

su respeto, así mismo las investigaciones necesarias conducentes a las sanciones 

disciplinarias y penales a que haya lugar, y especialmente al restablecimiento de los 

derechos de las personas que han denunciado estos atropellos. 

 

Es prudente precisar que el municipio de la Ceja registra 11 denuncias por lesiones 

personales asociadas a abuso de autoridad y en otras situaciones por agresiones físicas, 

situación que advierte la preocupación por el ejercicio y la concepción de autoridad, y las 



relaciones entre estas y la ciudadanía, haciendo un llamado al límite en el ejercicio de 

autoridad y al reconocimiento de las y los ciudadanos como sujetos de derechos. 

 

 

Amenazas:  Cuando de manera directa o indirecta cualquier grupo armado amenaza con 

atacar un sitio, asesinar personas, limitar la opinión o expresión de personas, medios de 

comunicación, organizaciones, entre otros. Todo acto de intimidación contra la vida a 

individuos o colectividades (población civil protegida), buscando atemorizar y crear zozobra, 

como medio para lograr propósitos que benefician a los grupos armados. 

 

Los tipos son los siguientes: Personales, Institucionales, Derecho a libertad de opinión y 

expresión. 

Es necesario precisar que la gráfica contempla la categoría de amenaza indistintamente sí 

son ocasionadas por actores armados o por particulares, que se atribuyen la conducta 

intimidatoria. 

 

 

 

 



A excepción de los municipios de Alejandría (Por carecer de información), Guatapé, Nariño, 

San Luís y Sonsón que no presentan casos denunciados por amenazas, en los demás 

municipios es recurrente el registro entre 1 y 4 amenazas, siendo de gran preocupación los 

municipios de Abejorral, Santuario, Guarne y Rionegro, que registran 12, 9, 10 y 26 casos 

respectivamente, estas amenazas se han presentado algunas, en modalidad de amenaza 

directa por un grupo armado que se desconoce su identidad, otras a través de panfletos 

intimidatorios donde se señala que las personas deben de abandonar el municipio, y las 

demás están asociadas a las amenazas recibidas antes del desplazamiento forzado. Este 

panorama nos indica que aún continúan en el oriente antioqueño las prácticas intimidatorias 

y violadoras tanto de la integridad psicológica y física como de la libertad personal, y que es 

de especial necesidad atender los casos, a las víctimas, y proponer que tanto 

institucionalidad pública como ciudadanía adelante acciones preventivas en esta materia 

para evitar que el oriente vuelva a regirse por las prácticas de ilegalidad e intimidación como 

en los años en que el conflicto armado presentaba mayor intensidad, y para que la 

convivencia  ciudadana sea posible en términos de reconocimiento y respeto por la otredad. 

 

A pesar de que la gráfica  no lo refleja por estar fundamentada en fuentes oficiales, la Mesa 

de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño,  señala que El día 

17 de marzo de 2009 un campesino y comerciante, habitante de la vereda Buenos Aires del 

municipio de San Luis, recibió varias llamadas telefónicas conminándole bajo amenazas de 

muerte a entregar 6 millos de pesos, cantidad rebajada a un millón que debió entregar en el 

transcurso de la semana en el barrio Zamora de Medellín.  Ese mismo día bajo amenazas 

extorsivas un campesino, habitante de esta vereda fue obligado, al parecer por las mismas 

personas  a entregar 300 mil pesos los cuales llevó hasta un paraje ubicado en la vereda La 

Gaviota del municipio de Granada.  Las personas que recibieron el dinero se identificaron 

como miembros de las Águilas Negras.  Estas extorsiones fueron denunciadas ante el 

personero y el alcalde del municipio de San Luis. 

 

Así mismo, en el municipio Carmen de Víboral, a finales de 2009 se crea la Mesa de Trabajo 

Defensores del Agua Viva, por parte de habitantes y líderes de este municipio interesados en 

defender los recursos naturales y oponerse a la aprobación del acuerdo municipal para la 

aprobación del plan departamental de aguas.  Durante el tercer trimestre de 2010 algunas de 



las personas que integran la Mesa fueron objeto de señalamientos9 y actos de 

hostigamiento10, a razón de la acción colectiva que han emprendido de oposición al 

acogimiento del plan departamental de aguas. 

 

 

Tanto en el año 2009 como en el 2010, se registran varios casos de amenazas en los 

municipios, reconociendo que en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2010, 

la situación ha mejorado considerablemente, en tanto algunos municipios que registraban 

casos, en la actualidad no presentan ninguno según el reporte de datos con el que se cuenta.  

Así mismo aquellos que aún reportan casos, han disminuido el número de estos. Se expresa 

la preocupación por la recurrencia de amenazas denunciadas en el municipio de Santuario y 

Rionegro, invitando a la comunidad, instituciones y gobernantes a prestar más atención para 

                                                           
9
 Se entiende por señalamiento la acción verbal, física o escrita que indica que a una persona se le acusa o indilga  algo, 

poniendo su seguridad e integridad en riesgo. 
10

 Se entiende por hostigamiento la conducta verbal, física no deseada, de persecución que se comete contra otra persona 
o personas, poniéndola en una situación de humillación, degradación y en detrimento de sus derechos y libertades. 



la toma de decisiones que permita contrarrestar  esta práctica intimidatoria y evite que se 

instaure en la cultura de las y los ciudadanos de Rionegro y Santuario. 

 

DENUNCIAS DE HECHOS SUCEDIDOS EN EL CAÑON DEL MELCO CHO  

 

"La Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria conoció del tema de la situación 

de inseguridad vivida por las comunidades asentadas en el Cañón del Río Melcocho, situado 

en territorio de los municipios de El Carmen de Víboral y Cocorná, durante el mes de enero 

del año 2010, y a partir de ese momento se dispuso a acompañar a las comunidades 

asentadas en éste territorio, siendo así como se realizaron dos visitas de la Mesa a Terreno, 

el 25 de febrero y el 6 de marzo, en la vereda El Retiro, lugar en que confluyen los líderes de 

las juntas de acción comunal con toda su junta directiva, en el Municipio del Carmen de 

Víboral, por cuanto el tema que fue puesto en la Agenda de la Mesa, y en el mismo se daba 

cuenta de la problemática  de  una situación de riesgo para las gentes por cuanto la misma al 

parecer  tenía relación con la siembra de minas y artefactos explosivos por parte del Ejército 

de Colombia, lo que significaba para el entender de la comunidad, que estas pueden hacer 

explosión y lesionar personas y/o animales, el ser señalados como comunidad con presencia 

de actores armados ilegales en su territorio, y por supuesto  ser acusados de realizar éste 

tipo de conductas que nada tienen que ver con su voluntad y con su manera de entender la 

vida, que pasa por mirarse a sí mismos como comunidades en construcción de paz.  

 

Se realizaron visitas a terreno, es decir a la zona por parte de la Mesa de Derechos 

Humanos y Protección Humanitaria, y en marzo 5 de 2010, en presencia de la Sra. 

Procuradora Provincial Ángela Giraldo las comunidades del Cañón del Río Melcocho se 

reunieron con la Mesa de Derechos Humanos, poniendo en el escenario sus consideraciones 

a propósito de lo sucedido en su territorio, como parte de un proceso que condujo a solicitar 

la investigación de la Procuraduría Regional de Antioquia, y por supuesto de la Fiscalía, 

investigación que aún está en curso, pero que al parecer no se ha desarrollado con las 

condiciones de rapidez y de fluidez que son de esperarse de un tipo de situación como la 

presentada en la relación entre el Ejército y las Comunidades, lo que condujo a sacar la 

Fuerza Pública de la Zona al considerar que no estaban dadas las condiciones para realizar 

una presencia adecuada en el territorio."       



 

Capturas: Las realiza la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado, capturan 

civiles sindicados de algún hecho, o actores armados como guerrilleros, paramilitares y más. 

La captura legal debe contar con una orden judicial, excepto cuando las personas son 

encontradas en flagrancia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se aclara que el registro ocasionado por la fiscalía local del Peñol, señala la detención de 

una mujer sindicada del delito de rebelión, sin precisar el lugar o municipio de la detención, 

se señala en la gráfica como municipio no especificado. Nuevamente instamos a las 

autoridades locales para que se lleven a cabo los protocolos de registro de la información 

que nos permita precisar los hechos y profundizar en la información. 

 

En los dos años, lo registros de capturas que se generaron obedecen mayoritariamente a 

prácticas ilegales tanto como hurtos, cultivos ilícitos, venta y comercialización de estos, y 

porte de armas de fuego y municiones.  

 

Otras de las capturas están asociadas a la pertenencia a grupos insurgentes, de 

paramilitares y a la conformación de grupos ilegales. Y en otros casos se registran casos de 

detención por delito de rebelión. 

 



En el año 2009, se señala en el municipio de San Rafael una detención de 10 personas 

sindicadas del delito de rebelión y de pertenencia a un grupo insurgente, caso que aún se 

encuentra en investigación en curso conforme lo señalan las autoridades competentes. 

 

 

ALGUNOS AVANCES RELACIONADOS CON 

DETENCIONES Y PROCESOS JURÍDICOS 

 

Es importante señalar los avances que en materia de detenciones y procesos jurídicos se 

han adelantado en relación a miembros de grupos armados, que han operado en el Oriente 

Antioqueño, respondiendo al clamor de las víctimas porque los derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación les sean garantizadas. 

 

Según el Observatorio de procesos de desarme, desmovilización y reintegración, en su 

informe visibilización mediática: caso subregión Oriente Departamento de Antioquia, de otras 

fuentes precisa: 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL HECHO FUENTES 

ORIGINALES 

12 de enero de 2009 Capturado jefe de finanzas del ELN La Policía 

Nacional, en cooperación con la Sijín, capturó 

a Edilson Cifuentes García, alias "El Camaján", 

sindicado de ser el cabecilla de finanzas del 

frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN).  

 

Su detención se produjo en la vereda Alto 

Bonito II, del municipio de Rionegro, oriente 

antioqueño.  

 

De acuerdo con las autoridades, alias "El 

camaján" estuvo bajo el mando directo de alias 

EL COLOMBIANO 

 



"Silvio" y era el encargado de la logística y 

escoger personas para secuestrar y 

extorsionar.  

 

Según la Policía, su desplazamiento a 

Rionegro tenía como fin contactar 

desmovilizados y reorganizar una estructura 

armada para iniciar acciones delictivas. 

Cifuentes García quedó a disposición del 

Juzgado de ejecución de penas y medidas de 

seguridad de Medellín”11.   

 

6 de febrero de 2009 FINALIZA PROCESO CONTRA 

DESMOVILIZADOS POR HOMICIDIO DE 

AGRICULTOR Medellín, 6 de febrero. Con la 

condena emitida por el Juzgado Primero Penal 

del Circuito Especializado contra José Miguel 

Gil Sotelo, alias„ Federico; Darinel Gil Sotelo, 

alias 'Darío'; Roberto César Aguirre, alias 

„César'; y Álvaro de Jesús Tobón, concluyó el 

proceso adelantado por la Fiscalía 36 

Especializada de Medellín por el crimen del 

floricultor Jesús Eduardo Cadavid Vélez. En la 

decisión, los antes mencionados fueron 

condenados a 36 años de prisión por 

secuestro extorsivo y homicidio agravado, 

FISCALÍA 

                                                           

11 Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración -ODDR- Universidad Nacional. Visibilización 

Mediática: Caso Subregión Oriente departamento de Antioquia. Abril 2008-octubre 2009. Pág. 11. Tomado de  

http://www.observatorioddr.unal.edu.co/visibilizaciones/ODDR%20UNAL%20Mediatica%20Oriente%20(Antioquia).pdf, 

consultado en febrero de 2011. 

 



mientras que Elkin Giovanny González 

Rodríguez, Pedro Miguel Vargas Gil y Juan 

Alberto Gil Vargas, fueron sentenciados a 

penas que oscilan entre los 30 y 33 años. El 

13 de octubre de 2005, hombres armados 

ingresaron a la Finca Las Violetas, vereda 

Llano Grande del municipio de Rionegro 

(Antioquia), propiedad del hoy occiso, y luego 

de intimidar a su familia y hurtar joyas y 

elementos de valor por 12 millones de pesos, 

se llevaron a la víctima en un vehículo de su 

propiedad. El cadáver del floricultor fue 

exhumado 10 días después en zona rural de 

El Retiro (Antioquia). Por los mismos hechos, 

fueron sentenciadas otras cuatro personas, 

quienes se allanaron a los cargos formulados 

por la Fiscalía, y fueron sentenciadas a penas 

entre los 17 y 24 años de prisión”12.   

24 de febrero de 2009 Ramón Isaza deberá indemnizar familia de 

guerrilleros del ELN El ex jefe del bloque del 

Magdalena Medio de las AUC, Ramón Isaza, 

deberá indemnizar a la familia del guerrillero 

del ELN Carlos Alirio Buitrago. El hombre fue 

asesinado por el propio ex jefe paramilitar 

junto a cuatro de sus familiares en una casa 

en Cocorná, Antioquia, el 12 de septiembre de 

1987. La historia fue revelada ayer durante la 

versión libre de Isaza cuando la madre de 

Buitrago le preguntó al ex combatiente por la 

suerte de su hijo Camilo Guiza, el abogado del 

NUEVO DÍA 
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ex jefe paramilitar, explicó que su cliente le 

contó a un fiscal de Justicia y Paz cómo llegó 

a la vivienda de los Buitrago a montar 

vigilancia, porque tenía información que en 

este sitio permanecían guerrilleros. El ex jefe 

paramilitar explicó que los hombres se 

dirigieron hacía un charco. Isaza llegó hasta 

ese punto donde se encontraban más 

personas, identificó a los cinco presuntos 

guerrilleros y ordenó asesinarlos”13.  

25 de febrero de 2009 Operación “San Antonio” contra banda 

emergente al servicio de alias don Mario” 

ANNP. 25/02/09. San Antonio de Pereira -

Rionegro- Antioquia: La Policía, en 

coordinación con al Fiscalía, llevó a cabo la 

operación „San Antonio‟, en el corregimiento 

San Antonio de Pereira del municipio de 

Rionegro y la vereda Guamito del municipio de 

La Ceja, fueron capturados dos criminales 

quienes llegaron a esa localidad con órdenes 

directas de alias „don Mario‟ de iniciar 

actividades de reclutamiento. En el desarrollo 

de la operación fue capturado Alias „mono 

leche‟ 28 años, quien integró el 'bloque metro' 

de las autodefensas que delinquía en „La 

Ceja‟, desempeñándose como jefe de las 

milicias urbanas, sin desmovilizarse, este 

sujeto se encuentra vinculado a la 

Investigación previa que adelanta la Fiscalía, 

por los homicidios de dos patrulleros de la 

POLICIA NACIONAL 
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Policía, en hechos ocurridos el 18 de 

noviembre de 2002 en zona urbana del 

municipio de La Ceja‟. De igual forma se 

encuentra indiciado del homicidio del señor 

Diego Mauricio Ríos Ramírez, en hechos 

ocurrido el 19 enero de 2009, en la vereda 'La 

Playa' corregimiento San José de ese mismo 

municipio y es solicitado por la Fiscalía por los 

delitos de concierto para delinquir y homicidio 

agravado con fines terroristas. Alias „Caliche‟, 

28 años, desmovilizado de las Autodefensas 

bloque 'héroes de granada', solicitado por la 

Fiscalía sindicado de paramilitarismo y 

terrorismo, quien habría llegado a la zona del 

Nordeste Antioqueño enviado por el sujeto 

alias„ Arboleda' para desempeñarse como 

segundo de „mono leche‟ y reforzar las 

actividades de reclutamiento. Así mismo la 

Policía se incauto de: seis armas de fuego, un 

proveedor, 111 cartuchos calibre 16, 38 y 7.65, 

un silenciador para pistola, un cargador para 

revolver, un radio de comunicaciones, una 

videocámara con sus accesorios, un avantel, 

un televisor, un celular y documentación varía 

e inmovilizado un vehículo Chevrolet Corsa”14.   

10 de marzo de 2009 COMIENZA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN 

POR 147 HECHOS CONTRA RAMÓN ISAZA 

Bogotá, 10 de marzo. Al desmovilizado 

cabecilla de las 'Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio' el fiscal 2º de Justicia y Paz 

FISCALIA 
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le imputarán ocho delitos relacionados con 147 

hechos que dejaron un saldo aproximado de 

400 víctimas. En la audiencia que se realizará 

hoy ante un magistrado con funciones de 

Control de Garantías, la Fiscalía hará 

imputación parcial por homicidio agravado y en 

persona protegida, desaparición forzada, 

reclutamiento de menores, porte ilegal de 

armas de defensa personal y de uso privativo 

de las FF.MM, uso ilegal de uniformes e 

insignias y promoción y adiestramiento de 

grupos al margen de la ley. Entre las acciones 

aceptadas en versión libre por Isaza Arango se 

encuentran masacres como la ocurrida en 

mayo de 1997 en la vereda La Esperanza de 

Carmen de Víboral (Antioquia), donde fueron 

asesinados 14 campesinos”15.   

18 de septiembre de 

2009 

Capturan a reconocidos cabecillas de la banda 

“Los paisas” en Antioquia | La Policía de 

Antioquia informó de la captura de tres de los 

cabecillas de la banda “Los paisas”, en los 

municipios de San Carlos y San Rafael, en 

una operación adelantada por el Grupo Anti 

Bandas Criminales del Oriente y de la Sijín, 

con apoyo de personal del Distrito oriente y 

miembros del Escuadrón Móvil Antioquia 

Segura, EMAS. Luego de seis meses de 

investigación, se ejecutaron siete diligencias 

de registro y allanamientos que permitieron 

hacer efectivas las órdenes de captura de los 

CARACOL RADIO 
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desmovilizados del Bloque Héroes de 

Granada, Fámer de Jesús Rueda Vasco, alias 

El Eleno, 39 años y Juan Fernando Valencia 

Ochoa, alias El Gago, 29 años y de John Jairo 

Marín Contreras, alias el Chómpiras . Famer 

de Jesús Rueda Vasco, alias El Eleno, 

solicitado por el Juzgado Segundo Promiscuo 

Municipal con funciones de garantías de 

Marinilla, por los delitos de Homicidio 

Agravado, Concierto para Delinquir y Trafico, 

Fabricación o Porte de Arma, Munición y 

Explosivos, durante tres años militó en la 

Guerrilla del ELN, Frentes María Cano y 

Héroes de Anorí y en la actualidad estaba 

considerado como el principal cabecilla de la 

estructura urbana de la Banda Criminal de los 

Paisas, en los municipios de San Carlos y San 

Rafael”16.  
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Cultivos ilícitos:  En el contexto del conflicto armado debemos dar cuenta de la presencia de 

cultivos ilícitos, que normalmente involucran actores subversivos o paraestatales. 

 

 

 

 



 

 

En ambos periodos se registran casos relacionados con la práctica de siembra, 

comercialización de cultivos ilícitos en el territorio, asociado al acompañamiento y actuación 

de actores armados ilegales que cumplen la función de la seguridad y el cuidado de estos 

para la preservación y aumento de cultivos en más expansión de tierras, poniéndose de 

manifiesto –según testimonios de la comunidad- que existe acción u omisión de parte de la 

fuerza pública para erradicar o por lo menos contrarrestar este delito y en otros casos, existe 

aquiescencia de estos con esta práctica ilegal y amenazante tanto para la seguridad de las y 

los ciudadanos como para la vocación rural relacionada con la siembra de cultivos de pan 

coger y de comercialización, así como para la tenencia de la tierra. 

 

A razón de los cultivos ilícitos se observan nuevos actores provenientes de la ciudad de 

Medellín y de otras subregiones de Antioquia, que se presume tienen relación con la cadena 

de cultivo, procesamiento, comercialización y distribución de éste, convirtiendo al oriente 

antioqueño en un territorio de “fácil acceso” para las personas foráneas interesadas en la 

expansión del mercado ilegal. 



 

Delito de tráfico de estupefacientes 

 

 

 

 

La gráfica da cuenta de las detenciones y reportes por casos de tráfico de estupefacientes, 

en la mayoría de los registros sin especificar descripciones a profundidad que permitan un 

análisis cualitativo de este fenómeno, situación que permitiría llegar a conclusiones 

importantes en esta materia, porque es diferente que un alto porcentaje de los 701 casos 

reportados por la fuente, se trate de detenciones por porte de dosis para el uso personal, a 

que se trate de actividades de comercialización o tráfico de estupefacientes.  Desde el punto 

de vista de la problemática en materia de violencia social sí se quiere, que padece el oriente 

antioqueño, resultaría supremamente preocupante evidenciar que algunos municipios se han 

convertido en verdaderas plazas para el expendio de estupefacientes o en sitios de tránsito 

para el tráfico del mismo.  

 

3.7.1  Tráfico de Estrupefacientes  en el Municipio de Rionegro 



Se expresa como preocupación en este informe la situación en que los jóvenes se 

encuentran inmersos, como se precisa en el documento inédito de análisis de coyuntura17, 

“dentro de las preocupaciones expresadas por parte de algunas autoridades, se enuentran la 

vinculación de los jóvenes, especialmente en lo que tiene que ver con el expendio de drogas, 

que ha aumentado en los últimos tiempos. Siendo Rionegro uno de los municipios que 

presenta mayor nivel en está problemática, especialmente en los sectores de Cuatro 

Esquinas y el Alto del Medio, donde se presume se encuentran ubicadas las plazas para el 

expendio de drogas,  más activa en este municipio. Precisan que una de las causas que se 

han hecho manifiestas en este nivel, corresponde a la flexibilidad que tiene el código de 

Infancia y Adolescencia, lo que ha hecho más factible la vinculación de los jóvenes de este, 

teniendo en cuenta que estos en su mayoría son de estratos socieconómicos bajos”. 

 

Desapariciones forzadas:  Para efectos del análisis nos apoyamos en la definición de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la define como “La privación de la 

libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del 

Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 

dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se 

impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procésales pertinentes” 

 

Existen tres tipos de desapariciones forzadas, los desaparecidos absolutos que son aquellos 

de quienes no se conoce su situación, su condición, ni paradero y sus familiares no tienen 

ninguna información acerca de la víctima. Los desaparecidos aparecidos muertos que son 

aquellas personas de quienes posterior a encontrarse desaparecidos por determinado 

tiempo, aparece su cadáver, generalmente con señas de tortura y tratos crueles, inhumanos 

y degradantes.  

 

Y los desaparecidos aparecidos vivos que son aquellos que posterior a una desaparición 

forzada y al haberse ocultado su paradero son dejados en libertad o han huido de sus 
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captores y aparecen vivos, generalmente con señas de torturas y sometidos a tratos crueles, 

inhumanos y degradantes y reciben amenazas de perder la vida ellos o sus familiares si 

instauran una denuncia. 

 

 

 

 

 

Los tipos de desapariciones forzadas que se registran son: 

En el municipio de San Francisco se registra un caso de desaparecido, aparecido vivo. 

 

De la vereda San Antonio, del municipio de San Vicente se registra un caso de desaparecido 

aparecido muerto. 

 

En el municipio del Santuario se registra un caso de desaparecido aparecido muerto. 

 



Los demás desapariciones forzadas son desaparecidos absolutos, de quienes no se conoce 

su condición ni paradero. 

 

Así mismo los 14 casos del municipio de Rionegro, se registran como desaparecidos 

absolutos, sin que se tenga conocimiento de su situación, condición ni paradero. 

 

 

 

 

Es necesario aclarar que en los dos periodos, las desapariciones forzadas registradas 

obedecen a desapariciones que no se habían denunciado cometidas en años anteriores 

(casos que no fueron denunciados, persistiendo la situación de desaparición) y, a aquellas 

que se llevaron a cabo en este periodo.   

 

Las desapariciones forzadas cometidas en el año 2010, según registro de las fuentes fueron 

cometidas en contra de varones, algunos de ellos jóvenes, de quienes aún no se conoce su 

condición ni paradero. 

 



Los familiares de las víctimas interpusieron el mecanismo urgente de búsqueda y la 

denuncia, así mismo han expresado la necesidad de esclarecer los hechos y de establecer el 

paradero de sus familiares.  

 

Un solo caso de registro de desaparición forzada es un hecho censurable, ya que ésta se 

constituye en una grave violación a los derechos humanos, en una ofensa y violación no solo 

de los derechos de las víctimas, y de sus familiares, sino también del tejido social y 

comunitario al cual ésta pertenecía.  

 

Instamos a las autoridades municipales en articulación con las autoridades departamentales 

para que adelanten todas las acciones tendientes a dar con el paradero de las víctimas, al 

esclarecimiento de los casos y a la prevención de nuevas desapariciones forzadas. 

 

PROCESOS JURÍDICOS  ELACIONADOS CON DESMOVILIZADOS  

ADELANTADOS POR LAS AUTORIDADES 

 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL HECHO FUENTE 

En febrero de 

2009 

la Fiscalía 36 Especializada de Medellín concluyó el 

proceso jurídico contra José Miguel Gil Sotelo, 

Federico, Darinel Gil Sotelo„ Darío‟, Roberto César 

Aguirre„ César‟ y Álvaro de Jesús Tobón, 

desmovilizados de las Autodefensas, por el asesinato 

del floricultor Jesús Eduardo Cadavid Vélez en el año 

2005 en Rionegro. 

OBSERVATORIO DE 

PROCESOS DE 

DESARME, 

DESMOVILIZACIÓN 

Y REINTEGRACIÓN 

-ODDR- 

En febrero de 

2009 

Ramón Isaza, ex jefe de las Autodefensas Campesinas 

del Magdalena Medio, reconoció el asesinato de Carlos 

Alirio Buitrago, guerrillero del ELN, en el municipio de 

Cocorná en 1987, por lo cual deberá indemnizar a los 

familiares de Buitrago. 

 

En marzo de 2009 la Fiscalía realizó la imputación parcial de cargos 

contra Ramón Isaza, quien aceptó en versión libre 

 



algunas acciones violentas cometidas por las 

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, entre 

las cuales se encuentran masacres, asesinatos 

selectivos, desaparición forzada y reclutamiento de 

menores en los departamentos de Antioquia, Tolima y 

Caldas. 

En marzo de 2009 El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado 

de Antioquia condenó a diecisiete años de prisión a 

Albeiro Alonso Atehortúa García, „Richard‟ o „Mouse‟, 

desmovilizado del Frente José Alirio Buitrago del ELN, 

por el secuestro de tres italianos en septiembre de 

2000 en el municipio de Rionegro (Antioquia). Al 

acogerse a sentencia anticipada, el desmovilizado 

recibió el benefició de la rebaja del 50 por ciento de la 

pena 

 

En marzo de 2009 la Fiscalía Especializada de Medellín profirió medida de 

aseguramiento contra Elda Neyis Mosquera García, 

„Karina‟, desmovilizada de las FARC-EP, por el 

secuestro de Jaime Antonio Montoya Londoño, quien 

se encontraba en la vereda Yarumal del municipio de 

Sonsón cuando el Frente 47 lo raptó y lo devolvió luego 

de solicitar una alta suma de dinero. En agosto, un juez 

especializado de Sonsón, condenó a „Karina‟ a 20 

años de prisión por reclutamiento forzado de menores 

en el municipio de Argelia en el mismo departamento, 

desaparición forzada y homicidio agravado. Además, 

„Karina‟ debe pagar una multa de 1050 salarios 

mínimos legales vigentes18.   
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Desplazamiento Forzado:  Acción en la que una persona o comunidad se ve forzada a 

migrar dentro del territorio nacional, regional o subregional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente  

amenazadas,  con  ocasión  de  cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado 

interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 

público. 

 

Retornos: Es el regreso de los antiguos pobladores de una región, localidad, municipio, con 

garantías y condiciones dignas para su estabilización ofrecidas por las administraciones 

municipales. 

 

En el estudio de caso sobre desplazamiento forzado y retornos profundizaremos algunas 

condiciones y características de estos, con el ánimo de comunicar la realidad de las 

personas que han decidido retornar y que hoy se enfrentan a los desafíos que este les 

impone. 

 

En la gráfica observaremos los datos de los casos (eventos) que han sido denunciados y 

registrados para el informe en el periodo de 2009 - 2010. 

 

 

 

 

 



 
NOTA: El municipio de La Ceja registra un caso de e xpulsión, 

 los demás corresponden a registros como municipio receptor.  

 

Los desplazamiento forzados registrados están antecedidos por amenazas, precisando que 

atentaran contra la vida, integridad y bienes de las personas, dándoles un plazo determinado 

para abandonar el territorio, éstas se le atribuyen a grupos armados sin identificar. 

 

La mayoría de los casos de denuncia por desplazamiento forzado del Municipio del Santuario 

son de pobladores de la zona rural de las veredas el Morro, la Floresta, Aldana Abajo, El 

Salto Bodegas, Aldana arriba, Alto Bonito, Vargas, y las demás corresponde a la zona 

urbana. 

 

Así mismo, en los casos registrados las víctimas, son población campesina que se han visto 

gravemente afectadas en su honra, integridad, seguridad y bienes, razón por la cual la 

directora nacional de la oficina de quejas y reclamos de la Defensoría del pueblo pide 

investigar estos hechos. 



 

En el municipio de la Ceja los casos que registran las fuentes señalan a éste, como municipio 

receptor, sin indicar el lugar de procedencia de las personas, se particulariza que dos de los 

casos por desplazamiento forzado se sindica a la FARC de ser los responsables, y en otro de 

los casos a los paramilitares. Así mismo se presenta un registro como municipio expulsor. 

 

En el municipio de la Unión, se presenta el caso por el desplazamiento de una familia 

integrada por 6 personas (desplazamiento intermunicipal) La persona que realiza la denuncia 

notifica la amenaza por parte de un grupo llamado Águilas Negras. En la declaración de este 

hecho se relata como el día 22 de enero por medio telefónico llama un sujeto que se hace 

identificar  como comandante de dicho grupo. Este sujeto obliga a comparecer a esta familia 

con un millón pesos en droga y ACPM,  según justificación del supuesto comandante, esta 

familia había colaborado a otros grupos que también operan en la región, y por ello también 

deberían colaborarle a él y a su grupo. En vista de dichas circunstancias el grupo familiar 

decide trasladarse al casco urbano. Este hecho tiene características de extorsión, la familia 

no realizo el pago. 

 

En el municipio de Nariño, según las fuentes, en el caso registrado se acusa a la guerrilla de 

ocasionar el desplazamiento de tres ciudadanos hacía el municipio de Sonsón. Los afectados 

se vieron obligados a desplazarse de su lugar de residencia debido a que los subversivos se 

mantenían en su vivienda y obligaban a su hijo a que les hiciera favores. El desplazamiento 

es a causa del conflicto armado. 

 

Según fuentes en el municipio de San Carlos, se sindica en uno de los casos a los grupos 

paramilitares y en otro a los grupos guerrilleros de ser los responsables de las amenazas y 

los desplazamientos forzados. 

 

Los dos casos registrados en el municipio de San Rafael, están asociados al cobro de 

vacunas y de extorsión a dueños de tierras que se negaron a pagarlas, siendo los cuidadores 

y habitantes de las casas las víctimas de desplazamiento forzado. 



En el municipio de Sonsón, los tres casos denunciados por desplazamiento forzado señalan 

asociado a éste, la extorsión, el chantaje, y en uno de ellos el intento de reclutamiento de un 

joven perpetrado por el grupo guerrillero FARC que opera en la zona. 

 

Según el registro del caso señalado en el municipio de Rionegro, esta familia vivía en el 

barrio Cuatro Esquinas y a uno de los miembros lo asesinaron - púes según la declaración -, 

ellos vivían donde vivían las autodefensas, pero él no pertenecía a ninguno de estos grupos. 

Un día este  grupo armado lo cogió y lo aporreó, según los argumentos de este grupo, 

“porque estaba diciendo donde vendían el vicio, y cómo funcionaba el barrio que ellos 

cuidaban” y a los días después lo mataron. En el barrio se han presentado enfrentamientos y 

ruidos de bala cuando se hacen los allanamientos. Días después de la muerte del miembro 

de esta familia, personas armadas estuvieron buscando al resto de familiares, viéndose 

obligados a desplazarse forzadamente. 

 

 

 

 

 



 

La gráfica da cuenta de los desplazamiento forzados cometidos durante este periodo, 

indicando que en el oriente antioqueño aún se comenten desplazamiento forzados por 

actores armados, según fuentes testimoniales- “estos están asociados a la tenencia de la 

tierra, al control  territorial  para la disposición de siembra, comercialización y tránsito del 

negocio de micro tráfico de drogas ilícitas y todas las actividades que de él se derivan”. 

 

El municipio de Santuario registra el mayor número de denuncias por desplazamiento 

forzado en los dos periodos, generando ello preocupación no solo por los desplazamientos 

forzados sino por las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas en que estos se 

desarrollan. El reto para las entidades encargadas de velar por la protección y prevención de 

los desplazamientos forzados es evitar que estos se sigan cometiendo, atender de manera 

oportuna a las víctimas, facilitar las ayudas humanitarias a las que tienen derecho; así mismo 

pobladores y víctimas están en el deber de denunciar, para que la denuncia se constituya en 

un mecanismo de protección de derechos y de conocimiento de la realidad en materia de 

desplazamiento forzado. 

 

En el municipio de Argelia, los desplazamientos forzados se ocasionan a raíz de amenazas 

en contra de dos familias, una de ellas “precisa ser amenazada por  tres personas 

desconocidas vestidas de camuflado”. 

 

Según fuentes, el municipio del Retiro precisa que es receptor de los dos casos reportados. 

 

Los casos reportados en el municipio de La Unión, señalan que “uno de ellos se presume 

que su responsable son los grupos paramilitares que operan en el municipio, otro de ellos es 

ocasionado por amenazas de unos hombres encapuchados y armados que no se 

identificaron. Y los demás casos se reportan como municipio receptor de población 

proveniente de otros lugares del oriente antioqueño y del departamento de Antioquia”. 

 

El municipio de Santuario se registra como receptor de varios pobladores provenientes de la 

ciudad de Medellín, entre ellos de Bello, San Pablo No. 2, Castilla, y de municipios como 

Tarazá San Roque, Ituango, Caucasia y Roldanillo. 



 

Los casos registrados en el municipio de Sonsón, según fuentes, “son ocasionados por 

presiones de grupos armado como las FARC, otros sin identificar que actúan vestidos de civil 

y pasamontañas, exigiendo dinero y precisando que tienen que abandonar el territorio en 24 

horas”.  Así mismo –afirma la fuente- “se registra un desplazamiento forzado ocasionado por 

el Ejército que pidió prestada la casa, se adueñaron de ella, y les dijeron a sus habitantes 

que no volvieran. Está familia se desplazó hacía el municipio de Guarne, luego regresó 

cuando el ejército ya no se encontraba allá”. 

 
Según el observatorio de desplazamiento forzado CDAIPD Antioquia “en el mes de 

septiembre se presentaron en la oficina de la UCAD, cuatro pobladores del Municipio de San 

Rafael, denunciando un posible desplazamiento del sector embalse de San Lorenzo de este 

mismo municipio, por amenazas proferidas por una persona que identifican. Esta denuncia 

está enmarcada en el desplazamiento de los pescadores de Jaguas realizada en el 2008” 

Denuncia que fue registrada en el informe de derechos humanos 200819, insistiendo en la 

necesidad de proteger a la comunidad y de permitírseles el ejercicio de su tradición pesquera 

sin detrimento de sus derechos fundamentales, de la seguridad y la vida. 

 

De otro lado la misma fuente registra “que existe una situación de riesgo de desplazamiento 

forzado en las veredas el Venado Chumurro y el Arrebol del Corregimiento de Aquitania, del 

municipio de San Francisco, por motivo de presencia guerrillera en este sector, el 

comandante manifiesta que no hay ninguna denuncia oficial, pero que los comentarios de la 

población son esos…”, “…Aunque no hayan denuncias que afirmen que esto va a pasar es 

mejor tener presente la situación para prevenir una situación de desplazamiento forzado 

masivo” 

 

Tanto los desplazamientos forzados y los retornos están seriamente vinculados con la 

condición de pobreza que se padece en el oriente antioqueño, según el documento 

Transferencias, Equidad y Desarrollo Regional, presentado por el equipo Departamental de 

Servicios Públicos y Pobreza, en el marco del Encuentro Departamental de servicios públicos 
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y pobreza, llevado a cabo el 5 de octubre de 2009 “en los últimos ocho años más de 110 mil 

personas han tenido que desplazarse forzosamente del Oriente Antioqueño debido a las 

difíciles condiciones económicas y del conflicto. La pobreza en la zona rural llega al 99% en 

municipios como Granada, Argelia, Nariño y San Francisco. Trece de las 23 localidades 

están por encima del 90% de pobreza y miseria y sólo cuatro de ellos están levemente por 

debajo del 50%”. Teniendo en cuenta esta información, nos atrevemos a afirmar que las 

comunidades del oriente antioqueño continúan no solo padeciendo los efectos del 

desplazamiento  forzado y los desafíos del retorno (Para quienes lo han asumido), sino que 

se enfrentan a condiciones de bastante vulnerabilidad por la pobreza, por la ausencia de la 

seguridad alimentaria y la insatisfacción de las necesidades básicas. 

 

De otro lado, según el Informe Técnico de Caracterización Departamental de la Población en 

situación de Desplazamiento en Antioquia versión 2, del Observatorio Departamental del 

Desplazamiento Interno Forzado, reconociendo que existe unas “Limitaciones de la 

información, relacionadas con la Deficiente calidad de la información registrada en el SIPOD, 

Deficiente información de los datos de identificación en las diferentes bases de datos, en 

especial SIPOD, Subregistro de la Población en situación de desplazamiento en el SISBEN, 

Deficiente normalización de las diferentes bases de datos”20, aún así se registran 

desplazamientos forzados en el oriente antioqueño conforme los señala la gráfica en el color 

azul. Denotándose –según esta- un significativo descenso del desplazamiento forzado en el 

oriente antioqueño. 
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Gráfica 221. 

En el mismo informe se registran los datos de los 10 primeros municipios expulsores de 

Antioquia, entre ellos, algunos del  oriente antioqueño (San Carlos, Cocorná, Granada y 

Argelia),  como lo indica la siguiente gráfica:  

 
Finalmente es necesario precisar que en todo el oriente antioqueño la mayoría de las 

denuncias que se realizaron durante los años 2009 y 2010 –según personerías municipales-, 

corresponden a declaraciones extemporáneas por desplazamiento forzado, registros que no 

precisamos en este informe por no ser del objeto de investigación, ya que no dan cuenta de 

la situación actual sino de hechos cometidos en años anteriores. 

 
 

Extorsiones:  Es el cobro indebido de cuotas, impuestos, tributos que realizan grupos 

armados o delincuencia común, donde la víctima paga en dinero, enseres, alimentos y más. 
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Las extorsiones registradas para el año, todas tienen la características de extorsión con fines 

económicos, realizada a través de llamadas telefónicas o de panfletos que son enviados a 

las víctimas, señalando que requieren el dinero para compras de medicamentos y otros 

insumos para los miembros del grupo armado. Algunos de los victimarios se han identificado 

como miembros o comandantes de las FARC, y en otros casos no se registra el victimario. 

 

 

 



 

 

Las extorsiones que se registran en la gráfica, según las denuncias están asociadas a grupos 

ilegales o a la articulación de estos con antiguos desmovilizados, a presiones de parte de 

personas asociadas a la actividad ilícita del micro tráfico, y en menor cantidad a extorsiones 

realizadas por personas desconocidas. Esta realidad demuestra que la práctica de la 

extorsión continúa siendo utilizada por los actores ilegales para beneficiarse 

económicamente y para intimidar a la población, especialmente a comerciantes, propietarios 

de fincas, entre otros. 

 

Para el registro de Marinilla, es necesario precisar que en los dos casos se señala a las  

FARC como responsable de la extorsión. 

 

Es menester que las instituciones de investigación y control del Estado aúnen más esfuerzos 

para establecer los responsables, sancionarlos debidamente, y para emprender estrategias y 

actuaciones de erradicación de las extorsiones.  Del mismo modo, la comunidad como las 

víctimas de estas deben asumir el reto de la denuncia oportuna no solo para contrarrestar 

este delito reprochable, además para lograr el esclarecimiento de estos. 

 



Fosas comunes: El sitio donde se inhumó ilegalmente el cuerpo de una o más personas por 

parte de cualquier sujeto o grupo armado. Todo cadáver debe ser debidamente inhumado 

por una autoridad competente, sea civil o religiosa. 

 

 

 

 

 

Según fuentes, en Rioverde Los Montes del Municipio de Sonsón,  Dos cadáveres 

identificados por familiar denunciante, fueron enterrados por la comunidad, debido a que el 

frente 47 no dejó que las sepultaran en el municipio de Argelia, se responsabiliza del hecho 

al frente 47 de las FARC, tuvo conocimiento la unidad de la Fiscalía de Justicia y Paz, para la 

fecha del registro de la información la diligencia se encontraba en trámite pronta entrega de 

restos.  

 



En el mismo municipio se registra Fosa Común de personas que fueron identificados por el 

denunciante hermanos de la victima, que había sido desaparecida forzosamente por 

autodefensas del Magdalena Medio, que operaban en el Corregimiento Alto de Sabanas en 

años anteriores. 

 

La comunidad del municipio de Nariño, informa sobre la ubicación de Fosas Comunes en los 

predios de las  veredas San Rafael, San Pedro Arriba, Guamal, Mesones, Cristales, 

Montecristo, el Cóndor,  así mismo informas que en el cementerio existe una fosa común 

donde están sepultados 4 N.Ns. 

  

En el municipio de Abejorral, se identificó una Fosa común, que de acuerdo con el informe se 

exhumaron unos restos óseos en el Corregimiento El Guaico, sector El Sancudo,  con las 

siguientes coordenadas: Norte 05 grados, 54 minutos, 52.4 segundos, W oeste 75 grados, 26 

minutos, 50.2 segundos. Restos óseos de una persona en fosa común diligencia en SPOA 

Fiscalía Seccional de Abejorral. Según el antropólogo, estos restos óseos llevaban en la fosa 

aproximadamente 10 años.  

 

Según el registro, en el municipio de San Carlos se identificó una Fosa Común. El cuerpo 

exhumado se encontró en la vereda Llore del  municipio de San Carlos, las autoridades que 

intervinieron son la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía a cargo del fiscal # 43 de esa 

misma unidad, el Ejército y su grupo EXDE de desminado.  A la fecha del registro de 

información se encontraba en proceso de identificación. 

 

En el municipio de El Carmen de Víboral, según fuentes, en la vereda El Porvenir está 

pendiente por exhumar 1 cadáver de sexo masculino,  así mismo en la vereda la Represa. 

Diligencia que se encuentra en trámite de que la Fiscalía ordene su exhumación. 

 

De otro lado se precisa que el 14 y 16 de abril de 2009, en el municipio del Carmen de 

Víboral, en la vereda Brasil se exhumaron 3 personas de sexo masculino, y en la vereda la 

represa 1 hombre. Quedan pendiente por exhumación dos cadáveres de sexo masculino, 

uno en la vereda el Porvenir y el otro en la vereda la Represa, diligencias que se encuentran  

bajo disposición de la fiscalía. 



 

 

Con relación a las fosas comunes encontradas en el año 2010 

 

Según fuentes22, un poblador denuncia el conocimiento sobre una fosa, que contiene un 

cadáver ubicada en el sector del Guaico del municipio de Abejorral. 

 

La información generada da cuenta del conocimiento de algunas fosas comunes que 

pobladores de los cuatro municipios registrados (Ver gráfica del año 2009) han denunciado. 

Es preciso conforme lo señalamos en el informe del año 2008, que se adelanten las acciones  

con el Instituto de Medicina Legal y el equipo de antropología forense para la ubicación 

precisa de las fosas, la identificación de las víctimas, el cotejo con los registros de personas 

desaparecidas, la ubicación y entrega de los restos óseos a sus familiares, con el debido 

proceso y la cadena de custodia necesaria que proporcione las garantías al proceso 

adelantado. Así mismo con el caso registrado en el año 2010  en el municipio de Abejorral. 

 

 

Homicidios:  (Por motivos políticos, violencia social o en el marco del conflicto armado): 

Homicidio intencional en persona protegida : “El que, con ocasión y en desarrollo de 

conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida”  (“integrantes de la población 

civil, personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa, 

heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate, personal sanitario o religioso, 

periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados, combatientes que hayan 

depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga, quienes antes del comienzo 

de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados”) 

 

Homicidio selectivo:  Acción premeditada de los actores armados de exterminio de los 

líderes sociales, políticos, comunitarios, o a razón de la mal llamada “limpieza social” 

haciendo más vulnerables a las comunidades. 

 

Homicidios comunes:  Es la privación de la vida de un ser humano ocasionado por otro. 
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En el año 2009 se registra un número elevado de homicidios (205), siendo la zona de 

altiplano (Municipio de El Carmen de viboral (12), Guarne (22) , Marinilla (13)  y Rionegro 

(108))  las más afectadas, cobrando muchas vidas, y repercutiendo en el deteriro de la 

confianza y la seguridad ciudadana. Es importante precisar que según las fuentes -en la gran 

mayoría de casos no se tiene plenamente identificado los autores de los hechos y las causas  

concretas, presumiendose que estas están asociadas a las riñas, disputas producto del micro 

tráfico, reconfiguración de las bandas criminales y del paramilitarismo,  a la intolerancia 

social, entre otras- 

 

 



 

 

 

En el municipio de Argelia se registra uno de los casos, como persona guerrillera dada de 

baja por el ejército. 

 

En el municipio de Abejorral, uno de los casos registrados por homicidio, señala que se 

encontró un cuerpo sin vida en el Rio Armas, siendo de gran preocupación que prácticas de 

homicidio y posterior arrojo del cadáver a los ríos se presente, ya que se constituye en una 

doble violación y en un grave atentado contra la dignidad de la víctima y de su familia.  Sí 

este cadáver no fuese encontrado está persona se constituiría en una más de las que han 

padecido la desaparición forzada, desde sus distintas modalidades. 

 

En el municipio de Guarne, El mayor Otálvaro, comandante distrito de Rionegro, reporta que 

policías de Estación de Guarne, mientras realizaban registro para incautar estupefacientes, 

fueron atacados con arma de fuego, ellos responden con armas de dotación y al parecer 

dieron muerte al agresor. Otro de los homicidios que se registran en este municipio  - según 



fuentes- señalan que llega una persona a las 10:30 AM al comando de Guarne diciendo que 

en la finca donde ella se encontraba, habían llegado 5 hombres armados y asesinaron a 4 

personas entre ellas su sobrino y la hija de este de solo 9 años de edad. Hechos que se 

encuentran en investigación. 

 

En el municipio de San Luís, se registra un caso – que según fuentes-  señala que mueren 

en combate 3 guerrilleros del 9no frente de las FARC. Se incautan 2 fusiles AK-47, fusil galio, 

14 proveedores con sus municiones, una granada, 3 equipos de combate y prendas de uso 

privativo de las fuerzas militares. 

 

En el municipio de Sonsón, -según fuentes- se registra el homicidio de 2 civiles cometido 

presuntamente por  dos soldados campesinos adscritos a la base militar de Sonsón y un 

reinsertado del frente 47 de las FARC. Hecho cometido cuando se encontraban fuera de 

servicio. Al parecer se debió a venganzas personales.  

 

Es alarmante la situación del  municipio de Rionegro presentando 90 casos de homicidios en 

el periodo comprendido entre enero y septiembre del 2010, estos registran características 

comunes entre los casos de homicidios, varias víctimas son jóvenes de edad, son atacados 

por sus víctimarios con armas de fuego,  desde motocicletas y vehículos, en el 

desplazamiento de las víctimas o en zonas públicas como bares, calles, entre otros. Es 

urgente que las autoridades tomen medidas eficaces para contrarrestar este atentado contra 

la vida y la integridad de las personas, y desplieguen dispositivos y campañas de prevención. 

 

Existe un preocupante aumento de los homicidios en los distintos municipios del oriente 

antioqueño, los registros de denuncias en su mayoría no reportan los autores materiales del 

hecho, en otras ocasiones precisan sindicados que aún se encuentran en procesos de 

investigación. Según fuentes testimoniales, e institucionales se presume que estos casos 

pueden estar relacionados con ajustes de cuentas por actividades como el micro tráfico, el 

cultivo de estos, y por  la conformación, participación y disputa entre y con bandas 

paramilitares. De otro modo por riñas y controversias personales que se resuelven a través 

del porte y uso de armas blancas y de fuego conforme lo registran las autoridades locales. 

 



 

 

 

MAP y MUSE:  

MINAS ANTIPERSONALES:  Es la acción en la que un grupo armado instala manualmente 

sobre o cerca de la superficie del terreno o de otra superficie cualquiera un artefacto 

explosivo, que detona o explota por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, 

animal o de un vehículo, o para ser accionado a distancia. Sus efectos son indiscriminados 

pudiendo incapacitar, herir o matar a cualquier persona civil protegida. 

 

Munición Sin Explotar:  Son municiones abandonadas o sin explotar remanentes a 

combates y que se pueden hallar en cualquier lugar. 

 

Minado:  Tiene que ver con la certeza de campos minados en la localidad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

En el año 2009, se registra un número importante de MUSE y MAP, que avizora la urgencia 

de continuar con los programas de desminado y de estrategias de prevención para que la 

comunidad, y especialmente las y los niños que circulan por los caminos veredales no sean 

víctimas de una mina. 

 

En concordancia con desminado humanitario, en el municipio de Alejandría  se encontraron 2 

minas antipersonales de bajo poder en la vereda el Respaldo; los 2 AEI tenían un sistema de 

activación por presión B83. 

 

En el municipio de San Carlos – según fuentes-  El Ejército Nacional en operaciones militares 

logra desactivar 4 minas antipersonales de alto y bajo poder  ubicadas en la vereda Santa 

Rita, de igual manera  logran desactivar 9 minas antipersonales de bajo poder en la vereda 

Agua Bonita. Este desminado obedece a los informes presentados dentro del desminado de 

emergencia en dicho territorio. 



 

Así mismo, se encontró un cilindro con explosivos en vivienda en la vereda Las Camelias. En 

la vereda la Norcasia, se encontró un artefacto explosivo improvisado de alto poder gracias a 

la información proporcionada por la comunidad.  De igual manera se hallaron otros artefactos 

explosivos en veredas como Agua Bonita, en una trocha de la vereda Santa Inés, y  en la 

vereda Villa. 

 

Continua siendo el municipio de San Carlos uno de los municipios que debe afrontar 

permanentemente este flagelo, que por años ha quedado como secuela de la intensidad del 

conflicto en esa zona. De modo particular el municipio del Santuario (en la gráfica 1)  aparece 

con un registro de 9 casos, convocándonos a la revisión de las condiciones y circunstancias 

municipales y al registro mismo de los datos, que permita la implementación de estrategias 

para contrarrestar  accidentes, manipulación y demás. Y no de menor importancia el 

municipio de Alejandría con 1 caso reportado, que insta a las entidades a estar observantes y 

vigilantes para la prevención de accidentes y manipulación de estos artefactos. 

 

 

 



En el registro de información contenida en la gráfica, se contemplo el hallazgo o tenencia de 

munición sin explotar que se denunció en algunos de los municipios señalados. 

 

La información nos precisa que nuevamente en el año 2010, aparece una reactivación de 

manipulación, tenencia y existencia de dichos artefactos o materiales de detonación en 

distintos municipios como lo podemos apreciar en la gráfica, urgiendo entonces la necesidad 

de implementación de protocolos de atención y prevención de accidentes, y especialmente el 

control del uso y tenencia de estos. 

 

De otro lado, el informe indicadores del conflicto armado y su incidencia en el 

desplazamiento forzado, señala que “los accidentes e incidentes con MAP/MUSE se han 

concentrado en San Francisco, San Carlos, Sonsón, Granada, Cocorná y Argelia con una 

menor distribución en los demás municipios”, tal como se indica en la gráfica.  

 

Gráfica 23 

 

Afirma además que “Los impactos de las acciones armadas, homicidios y minas antipersona 
en la expulsión de personas en cada municipio de la subregión –durante el periodo 1997-
2009- observa una relación municipal por totales de expulsión que se presenta en la 
siguiente gráfica”:  
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 “El total de expulsados en la subregión, 148.400 personas, correspondió en su mayoría a 
personas desplazadas de Cocorná, San Carlos, San Luis, Granada, Argelia, Sonsón y 
Nariño”24.  

 

Desminado humanitario 

DESMINADO HUMANITARIO EN COMUNIDADES 

RESULTADOS ANUALES 2007 – 2009 

                    

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
AREA 

MINADA 

AREA 
TOTAL 

BARRIDA 
MAP AEI  MUSE 

DESECHOS 
MET. 

ESTADO 

2009 ANTIOQUIA SAN CARLOS 

VEREDA LA 
HONDITA 
(La 
Verraquera) 

3.140,00 0 2 0 3.208 FINALIZADO 

VEREDA 
CALDERAS 

670,00 0 6 0 973 FINALIZADO 

VEREDA LA 
HONDITA 
(El Polo) 

1.115,00 0 6 0 983 FINALIZADO 

VEREDA LA 
HONDITA 
(Guaduales) 

927,00 0 4 0 506 FINALIZADO 

VEREDA EL 4.562,00 0 3 0 9.407 FINALIZADO 
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CHOCO 

EL VERGEL 16.711,00 0 9 1 1.435 FINALIZADO 

SAN 
FRANCISCO 

VEREDA EL 
BOQUERON 

27.988,00 0 33 1 29.156 FINALIZADO 

VEREDA EL 
JARDIN 

4.960,00 0 17 0 1.946 
EN 

PROCESO 

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra minas antipersonal PAICMA 

INFORMACIÓN GENERAL 

       

No. AREA MINADA MUNICIPIO DEPARTAMENTO TIPO DE AREA 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

1 EL BOQUERON SAN FRANCISCO ANTIOQUIA COMUNIDADES 26/01/2009 10/03/2010 

2 EL JARDIN SAN FRANCISCO ANTIOQUIA COMUNIDADES 25/05/2009 27/08/2010 

3 
VEREDA EL JARDIN AP/VJ-
01 

SAN FRANCISCO ANTIOQUIA COMUNIDADES 25/05/2009 27/08/2010 

4 EL VERGEL 2 SAN CARLOS ANTIOQUIA COMUNIDADES 28/01/2010 21/07/2010 

5 RANCHO LARGO SAN FRANCISCO ANTIOQUIA COMUNIDADES 28/01/2010 27/08/2010 

6 
VEREDA RANCHO LARGO 
AP/VRL-01 

SAN FRANCISCO ANTIOQUIA COMUNIDADES 29/01/2010 27/08/2010 

10 LA MIRANDITA SAN CARLOS ANTIOQUIA COMUNIDADES 01/02/2010 17/04/2010 

19 LA MIRANDITA 2 SAN CARLOS ANTIOQUIA COMUNIDADES 04/06/2010 16/08/2010 

23 LA HORTONA 1 AP/LH-01 SAN CARLOS ANTIOQUIA COMUNIDADES 12/07/2010 20/08/2010 

31 GRANADA AP/EL-02 GRANADA ANTIOQUIA COMUNIDADES 20/08/2010 07/12/2010 

32 GRANADA AM/EL-02 GRANADA ANTIOQUIA COMUNIDADES 23/08/2010 EN PROCESO 

37 
VEREDA LA MIRANDITA 3 
AP/LM-03 

SAN CARLOS ANTIOQUIA COMUNIDADES 06/10/2010 29/10/2010 

38 
VEREDA LA HORTONA 2 
AP/LH-02 

SAN CARLOS ANTIOQUIA COMUNIDADES 06/10/2010 29/10/2010 

42 
VEREDA EL JARDIN AP/VJ-
02 

SAN FRANCISCO ANTIOQUIA COMUNIDADES 12/10/2010 EN PROCESO 

45 VEREDA LA HORTONA 3  SAN CARLOS ANTIOQUIA COMUNIDADES 04/11/2010 03/12/2010 

46 
VEREDA AGUA BONITA 
AP/AB-01 

SAN CARLOS ANTIOQUIA COMUNIDADES 08/11/2010 03/12/2010 

49 GRANADA AM/EL-01 GRANADA ANTIOQUIA COMUNIDADES 10/11/2010 EN PROCESO 

 
 

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra minas antipersonal PAICMA 

 
 
 

 Es necesario comentar que no solo la realización del informe de derechos humanos, 

derecho internacional humanitario y violencia social, planteado por la Mesa de 

Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, se encuentra 



con la desafiante situación relacionada bien sea con la ausencia de registros 

precisos, subregistros, o la débil información que en la materia existe, por su parte el 

PAICMA se ha planteado como tarea la “Depuración Registros duplicados Base de 

víctimas del Programa Presidencial Para La Acción Integral Contra Minas 

Antipersonal, afirmando que las  características de las zonas donde se registran los 

accidentes por minas antipersonal, incluyendo baja densidad poblacional, escasa 

infraestructura y bajo nivel de penetración de los servicios públicos, así como la 

magnitud del problema (5.096 accidentes y 11.459 eventos registrados), determinan 

la alta complejidad que envuelve el proceso de gestión de información sobre las 

actividades relacionadas con las minas antipersonal. 

  

Como parte de su mandato legal, el Programa Presidencial para la Acción Integral 

contra Minas Antipersonal (PAICMA) ha venido desarrollando un proceso de 

actualización, depuración y verificación constante de sus registros. Muestra de ello 

son los intercambios de información realizados en el mes de octubre con la 

Subdirección de Asistencia a Víctimas de la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional (SAV-AS), mediante los cuales fue posible 

registrar en el sistema de información del PAICMA, 352 víctimas de las que no se 

tenía información previas”25. Cada vez más se confirma la imperante necesidad de 

la implementación coordinada de protocolos para el manejo de la información en 

materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y violencia social, 

a distintas escalas conforme las connotaciones y significaciones de cada una, y más 

allá a un sistema de gestión integral de la información.  

 

 

 

NNs:  Cadáver de una persona de la que no se ha podido establecer su identidad. 

                                                           
25

 INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA PRESIDENCIAL DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL (PAICMA). 
Enero – Diciembre de 2009. Páginas 70. 
 



 

En el municipio de Argelia, según fuentes se registra el caso de un NN, identificado 

posteriormente como Jorge Eliécer Hernández Sánchez, que presuntamente fué dado de 

baja por el Ejército en combate, declarado como guerrillero. 

 

En el municipio de Nariño, se registra un NN, que según fuentes se presume falleció en abril 

de 2009, fue sepultado en estado avanzado de descomposición, sólo se identifico su sexo, 

masculino. Y en el municipio de San Luis solo se registra el caso, sin descripciones del 

hallazgo. 

 

 

 



 

 

En el municipio de Argelia, según fuentes “se precisa  tres NN´s muertos en combate, dos de 

sexo masculino y uno femenino. Se reportaron como guerrilleros”, reporte extraído desde 

medicina legal. 

 

En el municipio de El Santuario, Se halla un cadáver NN, se desconoce identidad y móviles. 

 

En el Municipio de San Carlos en la Vereda El Contento, se registro “el asesinato de 3 NN's 

(dos hombres y una mujer) Alias Yamile, Alias Alex y Alias Anderson, No hay indiciados a la 

fecha. Es de aclarar que este caso se registra en homicidios y a su vez en la gráfica de NN.s, 

al no encontrarse con plena identificación las víctimas”. 

  

En el contexto situacional del oriente aún continúan -en menor escala- hallándose personas 

N.N, constituyéndose en una grave violación de los derechos de la víctima y de su familia, al 

no poder identificar ni establecer el paradero y condición de la persona, y especialmente al 

habérsele sustraído del marco de la ley y de los procedimientos propios para la  identificación 



y registro de personas asesinadas. Se plantea la imperante necesidad de que se adelanten 

todas las gestiones tendientes al esclarecimiento e identificación de estos casos reportados 

durante el periodo 2009-2010. 

 

 

Secuestros:  La privación ilegal de la libertad de una persona o grupo de personas durante 

un tiempo determinado y con el objetivo de obtener una retribución, bien sea económica, 

política o de otra índole. Los secuestros de tipo extorsivo son aquellos en los que por el 

rescatar de la persona los captores piden a cambio, generalmente, dinero u otros elementos 

de riqueza. En los secuestros políticos se presenta la retención de una o más personas con 

el fin de obtener un beneficio político por parte del Estado atacado, como liberación de 

combatientes del bando secuestrador, prebendas políticas, ciertos estatus político, entre 

otras. El secuestro simple se presenta cuando se arrebata, sustrae, retiene u oculta a una 

persona con fines o propósitos diferentes a la exigencia de un rescate o beneficio político, en 

esta modalidad se inscribe el rapto. 

 

 

En el municipio de San Carlos, “es denunciado ante el Gaula el secuestro tipificado como 

simple de Piedad Eugenia Suaza Osorio. El 15 de octubre de 2009, este caso se anexa al 



SPOA por el homicidio de la ciudadana antes enunciada. Para estos dos delitos se 

desconoce el presunto autor”.   

 

Los municipios de San Francisco y el Peñol, solo reportan el caso como secuestro, sin 

descripción de los hechos. 

 

Según fuentes, en el municipio de la Unión, “un ciudadano denuncia que llegaron a su casa 3 

hombres armados y encapuchados y dijeron que tenían una reunión en la finca, porque 

según ellos venían a poner orden en la vereda. Luego quitaron la luz y todo lo que 

portábamos, celulares, dinero. (En la casa se encontraban 5 personas). A todas las personas 

que se encontraban en esta casa se los llevaron, para una casa vecina y los dejaron 

encerrados a todos. Un menor que se escondió fue el que les abrió la puerta a todos. Estas 

personas se llevaron todo lo que se encontraban en las 2 casas”. Este hecho se constituye 

en un secuestro simple, según las autoridades  

 

Los 6 registros del municipio de Rionegro “según las autoridades corresponden a secuestros 

simples, sin poderse establecer los autores” de estos atentados en contra de la libertad y la 

dignidad humana. 

 

Los registros del año 2009, dan cuenta de 10 casos de secuestros cometidos en contra de 

pobladores, restringiendo el ejercicio pleno de la ciudadanía y la garantía de derechos. Es 

importante precisar que algunos de los casos solo registran sindicados de los hechos, no se 

tienen datos precisos acerca de los autores. 



 

 

En el año 2010, en el municipio de Rionegro “según las fuentes se registraron 3 secuestros, 

dos de ellos extorsivos y uno simple, sin que se identifique plenamente la autoría de estos”. 

Así mismo se registra un secuestro ocasionado en el municipio de Granada, sin mayor 

información descriptiva que nos permita ampliar los hechos. 

 

Con relación a las torturas, según el SAU de Rionegro26 se ha registrado un caso, sin más 

datos que permita ampliar en análisis de la situación. 

 

 

 

 

                                                           
26 Con relación a las torturas se le ha expresado a la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del 
Oriente Antioqueño, la preocupación acerca de casos de torturas psicológicas y físicas cometidas contra 

jóvenes del municipio de Rionegro, posterior a su detención. 

 



 

ALGUNOS APUNTES ACERCA DEL CONTEXTO EXPLICATIVO Y SI TUACIONAL 

NACIONAL Y DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO  

 

Panorama nacional 

La aplicación de la política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD, a través 

de la cual se avanza, según el Estado  en la recuperación final de las zonas donde aún 

persista presencia de grupos terroristas y narcotraficantes, ha establecido un organismo  

responsable de  ejecutar la implementación de este plan nacional de consolidación  territorial, 

denominado como El Centro de Coordinación de Acción Integral, CCAI. Las zonas 

estratégicas, están distribuidas en tres áreas de transición hacia la consolidación, entre los 

cuales se encuentran los Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Oriente 

Antioqueño. El organismo responsable de ejecutar este plan nacional de consolidación  

territorial está  conformado por varias entidades del Estado, entre las que se encuentran el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, policía Nacional, 

Ministerio de Protección Social, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de  Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, Ministerio de Transporte,  Ministerio de Educación, Ministerio de 

Comunicaciones, Ministerio de  Cultura, Departamento Nacional de Planeación, La Agencia  

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,  Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Servicio Nacional de  Aprendizaje (Sena), Departamento Administrativo 

de Seguridad (DAS) y Programas Presidenciales27. 

 

Desde esta perspectiva la dirección de las políticas nacionales y departamentales 

atravesadas por los objetivos del milenio y unidas a las directrices económicas del Ministerio 

de Minas y Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial generan un impacto decisivo 

sobre diferentes regiones del departamento y del país, ubicando estratégicamente las áreas 

                                                           
27 http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=3661&catID=127. Consultado el día 4 de noviembre de 
2010. 
 



geográficas más relevantes, como el Oriente Antioqueño, territorio con gran biodiversidad, y 

potencial para la explotación de sus recursos hídricos y mineros a  través de las concesiones 

y las políticas gubernamentales, de esta situación se desprenden una serie de implicaciones 

de carácter constitucional, legal y ético, relacionado con la política de seguridad del estado, 

el restablecimiento integral de los derechos de las víctimas, y la relación de los campesinos 

con la tierra.  

 

Desde el derecho a la tierra, al agua y al oxígeno, el horizonte de los Derechos Humanos, 

con énfasis en los DESCA28 vislumbran un porvenir complejo para la población, debido 

principalmente al interés económico de las grandes multinacionales y la evasión  del estado 

en el cumplimiento responsable de sus obligaciones sociales en términos de desarrollo 

agrario y seguridad social. La reactivación  de bandas armadas con antiguas estructuras de 

base, la confrontación de las mismas por el control territorial para el tráfico de drogas y la 

implementación de cultivos ilícitos, convierten la tierra en un escenario de múltiples 

confrontaciones que aumentan el riesgo de que los derechos de los más desfavorecidos del 

país sean vulnerados, en ese sentido la presión de los actores en conflicto cierran las 

posibilidades de desarrollo y sostenibilidad de las comunidades campesinas y abre 

desfavorablemente un ambiente permisivo para  la continuidad del conflicto y la impunidad29. 

 

 
Con  relación al  contexto de la subregión del oriente, del departamento de Antioquia cuenta 

con una extensión de 7.021 km2 distribuidos en 23 municipios que se dividen a su vez en 

cuatro zonas: Altiplano, Embalses, Páramo y Bosques. Según el censo del año 2005, el 

oriente antioqueño tiene 522.819 habitantes repartidos el 45% en zonas rurales y el 55% en 

urbanas.  

 

Estas cuatros zonas de la subregión poseen un alto potencial económico y de recurso 

naturales para la región, el departamento y el país. “Especialmente los relacionados con la 
                                                           
28

 DESCA: Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
29 OSPINA OSPINA, Carlos Samuel.  Documento inédito análisis de contexto resultado del trabajo de campo realizado en 

los municipios Argelia, Nariño y Sonsón  para el informe de derechos humanos 2009-2010.Oriente Antioqueño. Páginas 21. 

 

 



producción de energía de la zona de embalses, la expansión de la economía agrícola 

tecnificada y la producción industrial de la zona del altiplano y la zona de bosques húmedos 

tropical. Todo ello potenciado por el plan vial de la apertura que atraviesa la región desde el 

centro del país hasta puestos en el atlántico y pacífico y el Plan vial con el Túnel de la Paz, el 

aeropuerto José María Córdoba, la Zona Franca, los Proyectos Hidroeléctricos, y acciones 

para el desarrollo turístico e inmobiliario”30 que coloca al Oriente Antioqueño en una zona 

altamente atractiva para distintos actores con interese diversos. 

 

El Oriente Antioqueño es, sin duda, por la diversidad de sus riquezas, una región geográfica 

estratégica y privilegiada para el desarrollo de Antioquia y del país. Es una de las principales 

despensas agropecuarias del departamento, abastece el 35% de la energía hidroeléctrica del 

país, es asiento de un importante complejo industrial y una moderna estructura de 

comunicaciones; además posee una incalculable riqueza en biodiversidad, potenciada por la 

variedad de sus climas que van desde los territorios más cálidos hasta los páramos, lo que la 

propone como una zona especial para investigaciones biogenéticas, el ecoturismo rentable y 

la prolongación de la vida útil de los embalses. Es igualmente importante en el sistema vial 

del país como se menciona anteriormente, articulando la capital con las costas atlántica y 

pacífica, el oriente con el occidente. 

 

En la subregión se pretende incentivar la venta de oxígeno, aprovechando las posibilidades 

que ofrece el protocolo de Kioto, que incentiva la reducción de los niveles de emisión de CO2 

de los países desarrollados mediante proyectos forestales en los países subdesarrollados. 

Colombia se propone vender certificados de reducción de emisiones de CO2, CRES, por 

valor de 650 millones de dólares en la primera década del milenio. De esta manera, la venta 

de oxígeno se convertiría en el cuarto renglón de las exportaciones, pues del petróleo, el café 

y el carbón. En el año 2000 Cornare, la autoridad ambiental de la región, firmó un convenio 

por dos años con el Instituto Federal Suizo y Prueba de Materiales y Tecnología, EMPA, para 

el desarrollo sostenible de bosques. El proyecto comprende una zona de 32 mil hectáreas de 

protección y 40 mil hectáreas para la producción forestal, en el Valle de San Nicolás31.  

 

                                                           
30 Aguirre García, Gisela. Trayectoria del paramilitarismo tras los acuerdos de Paz. Conciudadanía. Octubre de 2010. P- 73. 
31 http://prensarural.org/ruben20031209a.htm CONSULTADO 17/11/10  



 

El Oriente Antioqueño a lo largo de su historia, se ha caracterizado en gran parte porque su 

desarrollo industrial se ha ceñido a parámetros o criterios físicos y técnicos impuestos por 

agentes externos al territorio provocando así desequilibrios en el desarrollo local y 

subregional y a su vez generando diversas conflictividades en los municipios. Dicho 

desequilibrio se evidencia principalmente en el desarrollo de la zona del altiplano con 

respecto a las demás zonas. 

 

Los principales ejes de la economía subregional se constituyeron en torno a la expansión de 

la industria textil del Valle de Aburrá, con muy poca capacidad de auto sostenimiento y 

anclaje en la subregión dada las condiciones de dependencia en que surge, y permanece, de 

los grandes capitales de Medellín.  

 

Por otro lado, el potencial hídrico de la subregión, cuya potencial industrializada se proyecta 

desde los 30’s y hasta hoy continúa siendo determinante en la configuración de la economía 

regional del territorio y sus fronteras socio espaciales32, situaciones que dan cuenta del 

desarrollo de la economía, entre otras características de la subregión.  

 

En lo que respecta a la dinámica de la subregión entre 2009 y 2010; en lo relacionado al 

conflicto armado, las víctimas y procesos de reparación; y en general los hechos de 

violencia; es destacable las movilizaciones y proceso organizativo de las asociaciones de 

víctimas que se reúnen y discuten en los diferentes escenarios asuntos como la restitución 

de tierras, la memoria colectiva, los retornos y temas de gran impacto en la comunidad como 

el de las hidroeléctricas33. 

 

Un tema importante en el año 2009 y 2010 que agrupa víctimas, instituciones, 

organizaciones sociales y otros actores de la región es el proyecto de “Retornar es vivir” 

liderado por el Gobierno Nacional con el acompañamiento de entidades locales y 

                                                           
32Ibíd. P .74 
33 INFORIENTE ANTIOQUIA. www.inforiente.info 

- “Comunidad granadina contra proyecto Hidroeléctrico”. Noviembre20 de 2010  
- “Retornos, el riesgo de un nuevo drama humanitario”. Julio 12 de 2010. 
- “Víctimas del conflicto armado hablan de tierras”. Septiembre 13 de 2010. 

 



cooperación internacional. Frente a los retornos con acompañamiento institucional se han 

creado discusiones y debates de los diversos actores en cuanto a las condiciones de retorno 

de la población desplazada y el cumplimiento de los protocolos para el retorno estipulados 

por Acción Social. Los municipios de Antioquia seleccionados para este proyecto son 

Cocorná, Granada, San Luis, San Francisco, San Carlos y San Rafael.34 

 

Los temas de los retornos,  los nuevos proyectos hidroeléctricos; la tierra, su uso y tenencia 

en la subregión son el eje central de  agendas, movilizaciones, discusiones y probablemente 

futuros conflictos. Es relevante mencionar que este informe se complementa del estudio 

“Procesos de retorno al Oriente Antioqueño “Retornar dignamente o volver sin derechos” 

Estudio de caso” 

 

Con respecto a la consolidación de la seguridad democrática en los territorios; es visible la 

confrontación que tiene el Ejército con las guerrillas de las Farc (Frente 49) y los reductos del 

ELN principalmente. Según lo informan los medios de comunicación, las Fuerzas Militares en 

2009 y 2010 han realizado capturas contra presuntos guerrilleros, han decomisado material 

de guerra y han desminado territorios (se han detectado 1253 minas antipersonal)35.  

 

Estos factores mencionados anteriormente, entre otros,  determinan y condicionan en gran 

medida la dinámica actual de los municipios en cuanto al ejercicio y hechos de violencia en 

contra de la población; el acumulado de una serie de conflictos no resueltos repercuten en 

las personas y en los actores armados que ven todavía en la violencia y en la guerra la forma 

de conseguir sus intereses, cohesionar proyectos políticos y sociales o determinar un estilo 

de conducta y comportamiento. 

 

Así pues, el conflicto armado continúa con la presencia de la guerrilla de las FARC 

principalmente en zonas de San Carlos y San Rafael. A pesar de la desmovilización, existen 

                                                           
34 Ver página web de la Gobernación de Antioquia 
 Documento Megaproyecto “Retornar Es Vivir” Subdirección De Atención A Población Desplazada Prevención, Emergencias 
Y Retornos.  Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.  
INFORIENTE. “Al municipio de San Carlos han retornado 300 familias”. Jueves 13 de agosto de 2009. 
INFORIENTE. “Retornos, el riesgo de un nuevo drama humanitario”. Julio 12 de 2010. 
INFORIENTE. “Medellín gestiona retorno en 5 municipios de oriente”. 
35 El Tiempo. Hallan 298 minas antipersona  en el oriente antioqueño.  21 de octubre de 2010. 
http://www.eltiempo.com/colombia/antioquia/hallan-298-minas-antipersona-en-el-oriente-antioqueno_8167940-4. 



denuncias que grupos paramilitares operan en la zona ya no de una forma tan visible36. Por 

su parte, en los cascos urbanos ha crecido notablemente la delincuencia común con el 

aumento de robos y el narcotráfico con casas de vicio y el aumento en el consumo de drogas 

ilícitas. 

 

La intolerancia social o las formas violentas de resolución de conflictos hacen presencia en la 

cotidianidad de la población de los municipios; expresados así en homicidios culposos, 

agravados o dolosos; en constreñimientos ilegales, extorsiones, robos, porte ilegal de armas, 

violencia intrafamiliar y sexual. En su mayoría, estas modalidades de agresión también hacen 

parte de la lógica en que actúan grupos armados con diferentes intereses, que cada vez 

afinan más su modo de operar contribuyendo a la impunidad. 

 

La lógica del narcotráfico suscita preocupaciones debido a que sus tentáculos y redes se 

expanden con gran poder de cobertura a la agudización del conflicto. Las afirmaciones de 

pobladores entrevistados advierten que en sus municipios se ha incrementado el consumo 

de estupefacientes, los expendios de droga y prácticas delictivas conexas, no siendo 

descartable la relación de este negocio ilegal con homicidios, extorsiones y amenazas. 

 

Asimismo existen cultivos ilícitos en zonas rurales de los municipios de la zona de embalses 

como es el caso del municipio de Concepción, en donde se encontró en enero de 2010 un 

complejo cocalero de grandes magnitudes capaz de producir de 5 a 6 toneladas de cocaína 

mensuales37. Por otra parte, el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos en el municipio de 

San Carlos describe  que las áreas de cultivo han aumentado38. Una de las razones que dan 

las autoridades para justificar la presencia de laboratorios para la producción de cocaína es 

la cercanía con la autopista Medellín-Bogotá y así poder proveer las casas de vicio en la 

ciudad de Medellín; también estas fuentes de ingresos ilegales están en manos de 

desmovilizados que mantienen o intentan mantener el negocio de distribución de drogas 

ilícitas39, en las que también han ido involucrando a jóvenes y menores de edad, no solo en 
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 Existen en los casos registrados para el informe de DDHH y DIH,  declaraciones de desplazados que en 2009 y 2010 
acusan a grupos paramilitares de ser responsables de su migración forzada. 
37 El Colombiano. “Más que complejo, narcos tenían ciudadela”. Enero 23 de 2010. Pág. 7ª. 
38

 AGUIRRE GARCÍA, Gisela. Trayectoria del paramilitarismo tras los acuerdos de Paz. Conciudadanía. Octubre de 2010. 
Pág. 78 
39 Ibíd. 



la cadena de consumo, sino en tareas y actividades que benefician el negocio del 

microtráfico. 

 

Paradójicamente, en la dinámica del microtráfico se incrementan  el número de población, 

especialmente jóven que se vincula a la cadena, bien sea en la lógica del consumo cada vez 

más creciente, o en cualquiera de las fases de su producción, comercialización, vigilancia, 

incursión en el mercado o en las disputas por las distintas plazas, generando desafíos tanto a 

la administración pública, comunidad y familias de la atención, acompañamiento y 

fortalecimiento de los proyectos de vida de la población joven para minimizar el riesgo; nos 

enfrentamos a una ola de violencia con formas, métodos y modus operandi cada vez más 

distintos con el fin de persuadir el fenómeno y de concretar la impunidad, sin riesgo a ser 

“identificados y enjuiciados”,  sin victimarios individuales claramente reconocidos y con 

articulaciones de redes, actores y combos  que operan tanto en las comunas de Medellín, en 

la subregión de Urabá como en el Oriente Antioqueño.  

 

Uno de los tantos métodos de estos, se constituye a través de amenazas a la población civil, 

manifestándose como la modalidad más eficaz de ocasionar el terror y control de las 

situaciones que se constituyen en amenaza o riesgo para su accionar como grupos armados, 

en ese orden de ideas se tiene evidencia de panfletos intimidatorios entregados a la 

población civil en los municipios de San Francisco, Granada y Cocorná; situación que fue 

puesta en conocimiento de las autoridades, sin que a la fecha exista  esclarecimiento de los 

hechos y la imputación de responsabilidad. 

 

En lo que respecto al municipio de Rionegro, se manifiesta además una carencia de pie de 

fuerza en este Municipio,  lo que hace que no se tenga una respuesta ante el aumento de 

casos de homicidios que están relacionados con el tráfico y micro tráfico de drogas. Incluso 

se ha manifestado la existencia de posibles oficinas de sicariato, a lo cual es importante 

hacerle seguimiento.   Lo anterior va configurando a Rionegro como un Municipio que 

requiere de especial atención.  

 

Es de suma preocupación que en el municipio de Argelia, hayan 50 educadores de centros 

educativos  rurales y urbanos bajo amenaza extorsiva, a quienes  les han enviado boletas 



con los estudiantes pidiendo un  $1.000.000 diciendo:  “que si esto no se cumple asesinan a 

las familias porque ya saben dónde viven”, la comunidad presume que son los 

desmovilizados los autores de estos hechos, es de aclarar que a solicitud de la fuente no se 

revelaron los nombres de los educadores a razón de proteger su identidad y seguridad,  

tampoco las fechas exactas, se presume las amenazas se vienen haciendo desde el mes de 

octubre y noviembre del año 2010, a razón de estos hechos se presentó denuncia ante la 

fiscalía . 

 

En relación a los desplazamientos forzados, el oriente antioqueño no se compara en la 

actualidad con épocas de los noventa y principios de la década del 2000, en donde los 

enfrentamientos del ejército y la guerrilla; y la incursión de grupos paramilitares a mediados 

de los noventa ocasionaron numerosos desplazamientos masivos y selectivos antecedidos 

por homicidios, masacres, amenazas y un violencia generalizada. Entre 2009 y 2010, los 

desplazamientos son individuales y no masivos, en donde se denuncia a la guerrilla y 

paramilitares los precede una intención de reclutamiento o el cobro de extorsiones 

principalmente.   

 

A diferencia de unas pocas familias de desplazados residentes en el área urbana de los 

municipios, que han manifestado el deseo de vender sus fincas aunque sea a bajo precio y 

no regresar, ya por voluntad o porque el núcleo familiar  se han desintegrado quedando solo 

los adultos mayores, también porque se han adaptado al ambiente urbano y han visto en la 

ciudad mayores oportunidades de educación y empleo para sus familias.   

 

Los que han permanecido en la tierra y han resistido en años anteriores, situaciones de 

hostigamiento, amenazas, asesinatos, emplazamientos y bloqueos por causa del conflicto; 

(caso del Municipio de Sonsón, en los corregimientos de  Rioverde de los Henáos y los 

Montes en el municipio de Sonsón), se  resisten abandonar sus parcelas, pues consideran 

positiva la seguridad implementada,  sienten que la situación es más tranquila debido a que 

los grupos armados ya no se ven en las veredas y la intensidad del conflicto ha disminuido 

debido a la entrega y muerte de jefes guerrilleros y la presencia del ejército y la policía, en las 

vías y veredas.  

 



En el Sistema de Información de Población Desplazada de acción social registra 149.299 

personas desplazadas en los 23 municipios de la subregión. Igualmente, la subregión del 

oriente y los municipios como El Peñol y Marinilla se convierten en focos de recepción de 

población desplazadas de otros territorios por diferentes conflictos. 

 

En cuanto al despojo de tierras; el Gobierno Nacional con acompañamiento de instituciones y 

gobiernos locales adelanta el programa “Retornar es vivir”, que incluye a los municipios  

Granada, San Carlos, San Luis, San Francisco, Cocorná y San Rafael con el propósito de 

adelantar retornos con acompañamiento institucional, buscando cumplir los principios de 

voluntariedad, seguridad y dignidad establecidos en el protocolo de Retornos de Acción 

Social. Sin embargo, hoy en día las reclamaciones de la población retornada y de 

organizaciones sociales apuntan a que faltan recursos y acompañamiento permanente para 

hacer de los retornos una tarea y proyecto exitoso, con condiciones dignas, con 

estabilización socioeconómica, con atención profesional para superar los traumas 

psicosociales como consecuencia del conflicto, y cumpliendo los parámetros del protocolo de 

Acción Social. Un problema adicional frente a los retornos, es que no existe una 

caracterización precisa, con datos exactos que especifique cuantas personas han retornado, 

en qué condiciones se encuentran y cómo ha sido el nivel de aplicación de los principios 

rectores en la materia. 

 

Es importante mencionar, que los miembros de las organizaciones de víctimas, han venido 

expresando la gran necesidad de trabajar en articulación y de implementar acciones 

conjuntas con las entidades públicas y el gobierno local en materia de protección de sus 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Afirman que las relaciones entre las 

instituciones locales y las organizaciones sociales de víctimas,  se intensifican por la cercanía 

a los comicios electorales en donde se busca apoyo electoral haciendo promesas sólo 

verbales que nunca se materializan de manera concreta40, uno de los casos es en el 

municipio de Alejandría donde no se ha apoyado desde la administración local los 

encuentros subregionales de víctimas. Así mismo, se expresa que funcionarios de las 

instituciones del municipio, confunden las ayudas humanitarias brindadas a las víctimas con 
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 Esta problemática de reconocimiento de los programas de las organizaciones de víctimas dentro del presupuesto de los 
municipios se intenta solucionar por parte de las víctimas buscando la construcción y formulación de política pública. 



las diferentes vías de reparación, planteándose un discurso en que el acceso a una de éstas 

es suficiente para la satisfacción de los derechos perdidos, despojados y no reconocidos41, 

siendo nuevamente invisibilizados sus derechos. 

 

 

ACTORES ARMADOS 

 
Actualmente, la población manifiesta que el surgimiento de bandas delincuenciales está 

asociado a los grupos de reinsertados, desmovilizados de los paramilitares del Magdalena 

Medio, que no se acogieron a la ley de justicia y paz y que buscan sostenerse con dineros 

del narcotráfico, sumado a extorsiones, amenazas y pagos extras por vigilar capos y hacer  

“limpieza social”. 

 

Según fuentes testimoniales, encontramos que la Guerrilla de las FARC tiene presencia en 

los municipios de San Carlos, San Rafael. En las acciones de reclutamiento que ejecutan, 

obligan a jóvenes a incorporarse en sus filas por medio de intimidaciones y amenazas. La 

gente que se niega se ve obligada a desplazarse forzosamente ante las presiones de este 

grupo armado y ante la necesidad de salvaguardar la vida. Aún continúan el cobro de 

extorsiones en Guatapé, San Carlos y San Rafael. 

 

Algunas fuentes señalan que  los grupos armados que operan en el municipio de Argelia son 

el  frente 47 de las FARC y un grupo de desmovilizados. Con relación al municipio de Nariño 

los grupos armados que se sospecha hacen presencia en el municipio son el  Frente 9,  el 47 

de las FARC, y Águilas Negras. En el Municipio de Sonsón los actores armados se configura 

con la presencia del frente 47 de las FARC, las Águilas Negras y un pequeño grupo de 

informantes de un grupo de Medellín que controlan el tráfico de drogas en los tres 

municipios. 

 

Según las fuentes abordadas en los municipios (la Ceja, La Unión,  El Retiro y Abejorral), la 

permanencia  de grupos al margen de la ley es más fuerte de lo percibido aparentemente; en 
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los diferentes hechos reportados desde las novedades de violaciones a derechos humanos,  

se resalta  por ejemplo la presencia de  grupos paramilitares o de autodefensas como las 

águilas negras, o grupos guerrilleros como el frente 47 de las Farc, que aún hacen presencia 

en estos. 

 

Es de precisar, que con los hechos ocurridos particularmente en el municipio de La Unión 

durante el mes de octubre, registrándose una variedad de homicidios (en su mayoría con 

arma de fuego y en circunstancias desconocidas42),  se percibe una constante  presencia de 

grupos insurgentes y  grupos emergentes como en el caso del municipio de La Ceja (grupos 

reorganizados de alias Don Mario los Gaitanistas, teniendo a cargo a  Alias Pony)  que 

permiten visualizar un reacomodamiento y nueva reconfiguración del conflicto armado tanto 

en estos municipios como en la subregión del Oriente Antioqueño.  

 

En otra medida, se reconoce la actuación e injerencia de paramilitares, realizando labores de 

control territorial, actividades ilícitas de diversa orden, entre ellas todas las relacionadas con 

el micrográfico: cultivo, procesamiento y comercialización de drogas ilícitas. Se manifiesta 

con gran preocupación  el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales con nexos con el 

crimen organizado, el narcotráfico y estructuras paramilitares no disueltas. Se siguen 

ocasionando repercusiones negativas contra la población civil expresadas como violación a 

los derechos humanos, Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, o como violencia 

social con sus distintas connotaciones, siendo preocupante el subregistro de los hechos, el 

ocultamiento de estos por parte de la institucionalizado, como un mecanismo existente que 

incrementa los problemas estructurales de la administración de la justicia, lo que ocasiona 

dificultades en el acceso a la justicia, los insuficientes recursos financieros, la lentitud en los 

avances de los procesos, la corrupción, el poco esclarecimiento de los hechos, y más 

preocupante aún el mantenimiento de la impunidad, entre otros. 

 

 

Otro actor identificado como responsable de la violencia social, es la Delincuencia Común y 

los combos, actores que tienen presencia en los municipios del oriente antioqueño 
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contribuyendo a los índices de violencia que se reportan en el informe, existiendo gran 

preocupación por la vinculación de la población joven mayoritariamente. 

 

Se podría decir de igual forma que el conflicto del Oriente en este momento está pasando por 

una fase de reorganización y reconfiguración, con la presencia de actores emergentes tal 

como lo mencionamos anteriormente, que se articulan con los fenómenos del microtráfico del 

Oriente Antioqueño y que se podría ligar con el  conflicto urbano que está viviendo la ciudad 

de Medellín en sus distintas comunas, ocasionado efecto e impacto en el territorio oriental. 

 

Aun así, es meritorio mencionar que en comparación con la información registrada en el 

informe de 2008,  se aprecia - desde  la  información  otorgada  verbalmente desde  las 

entidades oficiales de los municipios de La Ceja, La Unión, El Retiro y Abejorral,  entre  otros,   

baja   presencia  de  grupos  armados,   tanto  de  grupos  guerrilleros  como  de  grupos  

paramilitares  en  relación  a  la  situación  de años anteriores. 

 

 

 

Otros aspectos de importancia…  

 

Una nueva modalidad  de extorción y amenaza encontrada, se estaba presentando realizada 

por personas internas en diferentes centros penitenciarios y carcelarios del departamento, las 

cuales  realizaban llamadas de intimidación y amenaza identificándose como miembros 

activos de  grupos guerrilleros, situación está que ha sido denunciada ante las instancias de 

investigación y control y ante la comunidad oriental.      

  

En cuanto al aspecto social y económico, se manifiesta que en los barrios hay problemas con 

juventudes debido a falta de oportunidades de estudio; al incremento en el consumo de 

drogas; y al desempleo que afecta en rasgos generales a población urbana y rural  de los 

municipios del Oriente Antioqueño.  



Se evidencia un proceso de reconstrucción en las relaciones de confianza entre comunidad y 

fuerza pública e instituciones43. Además dentro de la población se expresa el reconocimiento 

de la actuación del Gobierno Nacional y Local en diferentes proyectos sociales como el 

retorno de campesinos, el proceso de reconciliación desarrollado en San Carlos, el 

mejoramiento de vías en varios municipios, la implementación de proyectos productivos, y el 

mejoramiento de viviendas a través de VIVA, entre otras. 

 

En cuanto al proceso organizativo de la comunidad, se reconoce las distintas iniciativas, 

procesos y organizaciones que como sujetos colectivos políticos constituyen la acción 

colectiva en defensa de los derechos humanos, los recursos, la memora histórica y la 

dignidad.  Cabe señalar que en el mes de Junio de 2009: Los municipios de Marinilla, El 

Carmen y Guarne; a través de sus Concejos Municipales, apoyados por las  bases sociales 

de usuarios de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; manifestaron su decisión 

unánimemente y soberana, al decir no al Plan Departamental de Aguas, dejando claro que se 

trata de una forma de trabajo del Gobierno Nacional y Departamental, hecho que se 

constituye en una clara violación de la autonomía municipal, que va en contra de la 

descentralización y la desconcentración, en contra del desarrollo local y endógeno expresado 

por la Constitución Nacional. Los planes departamentales del agua son estrategias que se 

pretenden imponer desde el gobierno Nacional para el “Manejo empresarial de los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo”.  Dicha estrategia es el resultado del acatamiento a las 

recomendaciones del Banco Mundial, que exige compromisos de los entes territoriales y abre 

el acceso al crédito internacional para la puesta en funcionamiento de tales planes44, con una 

clara afectación al patrimonio y a los derechos del Medio Ambiente de las comunidades.  

 

Algunos de los asuntos a destacar que han originado un impacto en la situación de los 

derechos humanos en la región, son los procesos judiciales adelantados en contra de los 

desmovilizados de grupos paramilitares, suscitando una gran expectativa relacionada con la 
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 Estas relaciones de confianza se reconstruyen después de una fuerte intensidad de acciones bélicas y violaciones a los 
DDHH entre los actores armados que hacían presencia en el oriente. En este sentido la fuerza pública intenta borrar esa 
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44 LÓPEZ MUÑOZ, Martha Cecilia. Documento inédito análisis de contexto resultado del trabajo de campo realizado en los 

municipios Rionegro, El Carmen de Víboral para el informe de derechos humanos 2009-2010.Oriente Antioqueño. Páginas 
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concreción de la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas y sus familiares 

como un proceso de justicia transicional que no deja de ser interesante. Del mismo modo, 

gobernantes locales han expresado en reiteradas oportunidades la necesidad de trabajar 

hacía la reparación de los entes territoriales que en otrora sufrieron las consecuencias 

directas del conflicto armado, viéndose lesionado su presupuesto,  el desarrollo local y 

subregional, la legitimidad y la gestión pública en el sentido amplio de la palabra. 

 

 

Proceso de reintegración en el municipio de San Car los 

 

Entendiendo que el ejercicio de la violencia, sus efectos y formas, afecta y descompone de 

manera diversa individuos, familias, organizaciones y procesos en un territorio; son 

heterogéneas las apreciaciones y juicios que construyen los afectados y su entorno frente al 

conflicto, los victimarios y en este caso frente al proceso de reconciliación y reparación 

desarrollado en San Carlos. 

 

Datos de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) expresan que el municipio de San 

Carlos, cuenta con un total de 45 excombatientes de las AUC que hicieron parte de las 

desmovilizaciones colectivas en esa zona. El estado de los excombatientes dentro del 

proceso de reintegración indican que 40 están activos, 2 inactivos, 1 fallecido y dos 

detenidos. Sólo el 6% de la población por reintegrar se encuentra fuera del programa. Los 

desmovilizados son todos hombres, con edades entre  los 18 y 25 años con 22 

excombatientes además, se encuentran otros 22 se encuentran en el rango entre 26 y 40 

años; y uno es mayor de cuarenta años.45. 

 

Según Aguirre (2010), en el proceso de reintegración se han desarrollado diferentes espacios 

civiles esenciales para el proceso de integración local. En este sentido se construyeron dos 

espacios como el Centro de acercamiento para la reparación y reconciliación CARE y La 

Mesa de Reconciliación; que tratan temas como el restablecimiento de valores, la cultura 

democrática, la no violencia en la transformación de los conflictos, los derechos de las 

víctimas y la necesidad de reintegrar adecuadamente a los desmovilizados a la vida 
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ciudadana.  Los excombatientes en San Carlos no tienen una organización propia, estos se 

reúnen cada mes con la psicóloga de la ACR principalmente para  recibir la ayuda 

humanitaria.   

 

Según líderes sociales del municipio, dentro del proceso de reconciliación se realizaron 

acciones de visibilización y empoderamiento de la comunidad que deja al lado el temor hacia 

los victimarios y trata de acabar el silencio frente a hechos que los hostigan; tales acciones 

han evitado que gran parte de los desmovilizados del municipio reincida. Los ex integrantes 

de grupos paramilitares se convirtieron en diferentes momentos en fuente de información 

dentro del municipio después de desmovilizados, colaborando según los entrevistados en 

denunciar y frustrar un proceso de rearme en San Carlos, y dando información de campos 

minados y fosas comunes. 

 

Por último, algunos mandos medios de los paramilitares locales en su intento por controlar o 

mantener fuentes de ingreso ilegales, como la distribución de drogas ilícitas chocan con 

bandas delincuenciales, razón por la cual necesitan  conservar influencias y vínculos con 

excombatientes que  conozcan del negocio ilegal a través de amenazas y presiones a quien 

se abstengan de reincidir otra vez. Estos sucesos amenazan la seguridad de los 

excombatientes, incrementa la desconfianza entre ellos y profundiza la desconfianza en la 

sociedad sobre la desmovilización real de las AUC46. 

 

 

La gestión de la información… una necesidad imperan te  

 

Es de difícil comprensión que algunas de las fuentes que compartieron información para los 

informes anuales en años anteriores de manera diligente, en esta ocasión ya no 

proporcionen insumos, información detallada –cualitativa o cuantitativa- que contribuya en 

este proceso investigativo, permitiéndonos plantear el siguiente interrogante ¿No existe 

información pertinente y confiable en la materia o, existe una estrategia de ocultamiento y 

prohibición de socialización de la  información que muestre la realidad de la situación de los 

DDHH, DIH y la violencia social?, seguramente hallar la respuesta exigirá de encuentros, 
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agendas públicas y consensos necesarios, y especialmente requiere de la comprensión de 

que la gestión de la información se constituye en un bien público, imprescindible para la toma 

de decisiones y la transformación de la realidad. 

 

Finalmente como Mesa de Derechos humanos y Protección Humanitaria, hacemos un 

llamado a comprender que la importancia radica en que la profundidad e intensidad del 

conflicto armado y de hechos generalizados de violencia son capaces de transformar las 

prácticas cotidianas e imaginarios colectivos de la población del oriente antioqueño 

influenciados por los efectos de desestructuración en los diversos campos sociales que 

produce la violencia. En este sentido “se llegan a prácticas de normalización” y en “muchos 

contextos y situaciones, la eficacia material de la violencia trastorna las sensibilidades y 

mentalidades colectivas y se desecha el valor de las normas y de los principios éticos más 

básicos exaltando la violencia por su multipresencialidad.  De esta manera, la violencia ha 

tomado asiento en la administración y gestión de asuntos privados y públicos; luego de haber 

tomado asiento también en la vida cotidiana”47.  

 

Lo anterior quiere concluir que el concepto de violaciones a los derechos humanos debe 

ampliarse en el sentido que el conflicto armado se expresa de diferentes formas en la vida 

cotidiana y sus prácticas de relacionamiento y/o resolución de conflictos; el espectro debe 

ampliarse evitando que las practicas violentas se normalicen y se introduzcan como un 

componente más dentro del capital social oriental48 

 

 

Los megaproyectos y las proyecciones… 

 

“La posible construcción de una central hidroeléctrica entre los municipios de San Francisco 

y San Luis, Oriente Antioqueño, ha generado un fuerte debate entre comunidades 
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campesinas,  administraciones municipales y promotores de este proyecto. La discusión ha 

dejado al  descubierto que cuando se trata de desarrollo, no todas las partes se sienten 

recogidas bajo el mismo concepto”49 

 

 La Mega – obra corresponde a la posible construcción de la Hidroeléctrica Porvenir I, que 

involucra los municipios de San Francisco y San Luis y que viene siendo promovido por la 

Empresa Integral Ingenieros S.A. 

 

“ Para el desarrollo del proyecto “Porvenir I”  según lo dio a conocer el representante de la 

empresa Integral, durante el foro realizado en San Francisco el viernes 6 de agosto de 2010, 

se construirá un muro de 200 metros de altura cerca al cruce de la autopista Medellín 

Bogotá, lo que represará el río Samaná Norte para formar un embalse cuyo nivel subirá 

hasta donde hoy se encuentra el  puente sobre el rio Dormilón y aguas arriba formará 

embalse en los cañones de los ríos Calderas, Samaná, Rioverde y Santo Domingo. A 

diferencia del Embalse de El Peñol, este tendrá forma de ramales a lo largo de los ríos, muy 

semejante a lo que es el embalse Amaní en la central hidroeléctrica “Miel I” en el oriente de 

Caldas, forma que tomará debido a que los ríos que la alimentaran corren  por cañones y no 

por llanuras como si sucedía en el caso de EL Peñol”.   Fuente: Microcentrales y PDA ¿La 

Guerra Por El Agua? . Lunes, 16 de agosto de 2010. Inforiente.   

 

El otro proyecto corresponde a “Samaná Norte”, que afecta a los municipios de  San Luis, 

San Carlos y Puerto Nare. 

 

Es importante destacar que a propósito de esta temática se han generado debates en torno a 

los  derechos que tienen las comunidades campesinas,  a los servicios públicos domiciliarios. 

Es importante destacar el esfuerzo que se viene haciendo desde la Mesa Energética y el 

Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza, para que se evidencien  las 

situaciones reales que tienen las comunidades en  materia de servicios públicos  y la 

construcción de alternativas que conlleven a una verdadera garantía de los mismos.  
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A esto se suma, la preocupación evidente por la situación de pobreza en la que se 

encuentran las comunidades del Oriente Antioqueño; según el documento Transferencias, 

equidad y desarrollo regional,   presentado por el equipo Departamental de Servicios 

Públicos y Pobreza, en el marco del Encuentro Departamental de servicios públicos y 

pobreza, llevado a cabo el 5 de octubre de 2009:  “En los últimos ocho años más de 110 mil 

personas han tenido que  desplazarse forzosamente del  Oriente antioqueño debido a las 

difíciles condiciones económicas y del conflicto. La pobreza en la zona rural llega al 99% en 

municipios como Granada, Argelia, Nariño y San Francisco. Trece de las 23 localidades 

están por encima del 90% de pobreza y miseria y sólo cuatro de ellos  están levemente por 

debajo del 50%”. Fuente: Noticia: Pobreza en el Oriente Antioqueño contrasta con riqueza 

del Territorio.  Miércoles 7 de Octubre de 2009.  Agencia de Prensa IPC. 

 

Dentro de los ejercicios a destacar en este nivel, se encuentra la iniciativa de diversas 

organizaciones sociales y entes gubernamentales  que hacen parte de la Mesa Energética 

del Oriente Antioqueño de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de Ley 

que en su proceso de configuración a partir de muy diversos debates ha generado la 

posibilidad de conversar con Senadores y Representantes, para habilitar la modificación de 

la Ley 99 de 1993, que trata el tema que nos interesa que es el de las transferencias de 

recursos económicos para la región  

CONSIDERACIONES FINALES 

 

• Convocar a instituciones del Gobierno Nacional y Local junto con organizaciones 

sociales y la comunidad internacional a seguir avanzando en la construcción de un 

proceso de organización conjunta como la Mesa de DH y Protección Humanitaria por 

la búsqueda concertada del respeto a la dignidad de las personas que habitan en el 

Oriente de Antioquia.  

 

• Asesorar a las organizaciones sociales y de víctimas presentes en los municipios del 

oriente antioqueño, para la creación y sistematización de bases de información 

propias sobre casos de violencia e infracciones al DIH y sobre movilizaciones sociales 



y conflictividades susceptibles de registrar en sus municipios de influencia. Dicha labor 

tiene como objetivo registrar las realidades sociales constituyéndose así en fuentes 

alternativas de información. 

 

• Instar al gobierno departamental  y local para que procedan a la gestión de la 

información, a través de sistemas de información unificados y accesibles que permitan 

hacer análisis integrales, comparativos, análisis por variables tanto de la situación de 

los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y de violencia social, en 

el entendido de que la información es un patrimonio público, y producida de manera 

oportuna contribuye a la toma de decisiones y a la implementación de acciones 

preventivas y protectoras. 

 

  

• De acuerdo con lo analizado en este informe, la situación para los años venideros 

plantea un conflicto de características singulares, con una resistencia social frente a la 

arremetida  de los grandes emporios económicos y  empresariales, por la amenaza 

latente sobre del derecho a la tierra y al agua; los campesinos, desplazados por la 

inundación de extensas áreas de tierra, el desalojo por compras de concesiones 

mineras, el desplazamiento por proyectos hidroeléctricos, el asistencialismo de las 

instituciones, la gobernabilidad local sujeta a políticas centralizadas, las alianzas con 

multinacionales, la privatización y el aniquilamiento de las pequeñas economías, 

abrirán un abismo de desigualdades abono para la prolongación del conflicto. 

 

 

• La realidad supone un gran desafío para las organizaciones que buscan contribuir al 

mejoramiento de los indicadores de respeto y protección de los DH y DIH en el 

territorio del Oriente antioqueño. Cada vez se hace más evidente la necesidad de 

hacer una lectura de la transformación de los territorios por la indiscutible explotación 

de  sus recursos naturales (Agua, Biodiversidad)  y su relación a las violaciones a los  

Derechos Humanos y las Infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se 

siguen presentando en el país y cada una de sus regiones.  
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