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 COMPENDIOS INTRODUCTORIOS

1.1 La memoria como una aliada en la búsqueda de la verdad

A lo largo del proceso de investigación para el presente informe, 
las diversas estrategias de recuperación de memoria(s) permitió 
el encuentro con distintos líderes y lideresas de la subregión del 
Suroeste, a partir de sus experiencias vividas en medio del conflicto 
sociopolítico y armado, y de sus acciones y luchas contra el olvido 
en los procesos y organizaciones a las que pertenecen.  

Esta experiencia de memorias individuales puestas en común para 
analizar los acontecimientos que han sufrido las comunidades 
a causa de distintos actores, en nuestro caso el paramilitarismo, 
permitió ahondar en categorías de análisis que vienen siendo 
debatidas en los escenarios de búsqueda de la verdad sobre las 
distintas violencias y daños a la vida y los territorios. Esta postura 
trasciende la recopilación de datos permitiendo insertarse en un 
proceso permanente de construcción de narrativas frente a las 
violencias paramilitares en la subregión.

La memoria colectiva no es simple almacenamiento y recuperación de 
información sobre el pasado, sino un proceso de construcción activa de 
significado sobre el pasado construido social y culturalmente, el cual opera a 
través de una dialéctica de recuerdo y el olvido. (Torres 2009, p.  64)

La experiencia individual en organizaciones de víctimas, 
sindicales, campesinas e indígenas de quienes aportaron desde sus 
testimonios, fueron analizadas en paralelo con diferentes fuentes 
de información sobre la región y puestas en debate en los distintos 
espacios de encuentro que se posibilitaron en la construcción del 
informe. La elaboración de las cartografías y narrativas mantuvo la 
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idea del trabajo colectivo de recuperación de memoria como parte 
del proceso de acercamiento que se adelanta, desde la CLJ con las 
comunidades y organizaciones presentes en el territorio. 
 
De esta manera, optar por la memoria colectiva pretende dar 
reconocimiento a los testimonios desde el diálogo de saberes, 
permitiendo ser herramienta de trabajo y una forma de construir 
conocimiento alrededor de los vacíos y silencios sobre el fenómeno 
paramilitar, y las distintas acciones y violencias perpetradas 
en sus distintas facetas vividas por los habitantes del Suroeste, 
específicamente en las zonas de influencia de los ríos San Juan y 
Penderisco (Zonas 1 y 2).

La narración aquí dispuesta no pretender ser un ejercicio acabado, 
ni mucho menos definitivo, sobre la criminalidad paramilitar 
en esta zona del departamento de Antioquia. Por el contrario, 
propende por ser un insumo para las búsquedas de la verdad y la 
necesidad de seguir ahondando en la recuperación de los relatos 
que persistan en las luchas contra la impunidad y desenmascaren 
las distintas responsabilidades de distintos actores que al lado del 
paramilitarismo perpetraron graves violaciones a los Derechos 
Humanos. 

La rememoración individual surgida de los ejercicios de memoria 
y la socialización de información presente en fuentes secundarias, 
hace de la memoria colectiva, una potencialidad para revisar el 
pasado, ahondar en los silencios obligados y los olvidos infundidos 
por el miedo a la verdad, fortaleciendo estrategias organizativas en 
la defensa de la vida y los bienes comunes que persiste en la región.

El encuentro como estrategia para recordar reconoce la necesidad 
de ir al pasado, no para re-victimizar el dolor, sino para lograr 
hermanar las luchas por la memoria y la verdad que requiere el 
país. Este informe es en sí mismo una memoria para posteriores 
reflexiones y disputas contra el olvido de un conflicto presente en 
un territorio que aún desconocemos.
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1.2 Apuesta política y ética

Este informe bajo su premisa de análisis temporal y territorial 
para el Suroeste, como se ha descrito en párrafos anteriores, tiene 
como objetivo central dilucidar a partir de distintas estrategias 
de memoria, la criminalidad paramilitar y su relación con las 
élites regionales y el Estado que favorecieron su accionar. Ésta, 
consideramos, es una apuesta ética y política por la búsqueda 
permanente en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto 
sociopolítico y armado del país. 

Develar las acciones y patrones de criminalidad perpetradas por 
el fenómeno paramilitar en la subregión, es una reivindicación de 
las apuestas organizativas y políticas que, no solo la CJL adelanta 
en escenarios de participación y denuncia como la CEV, la JEP y 
la UBPD, sino también, de las comunidades que han pervivido y 
resistido en territorios azotados por las prácticas de miedo y terror 
que han dejado una huella en las memorias de quienes aún luchan 
contra el olvido.

La información aquí recopilada y analizada va más allá de ser un 
relato ordenado de datos. Las líneas aquí narradas y establecidas 
para su debate y análisis, buscan otorgar el valor político a la voz de 
quienes sufrieron directamente las acciones de los paramilitares 
y del Estado colombiano, a las víctimas organizadas o no, que han 
decidido aportar desde sus memorias a la búsqueda de una verdad 
sobre las responsabilidades de estos hechos que permanece aún 
esquiva en la subregión.

Como investigación se propende por la articulación de lo académico, 
comunitario y político, con el derecho a la verdad que han exigido 
las comunidades, aún bajo el manto del miedo y el terror que recorre 
los territorios. Este informe busca ser un aporte en ese camino, 
develando una relación entre Paramilitarismo/Élites Regionales/
Estado/Fuerza Pública que, no aparece en ocasiones en los relatos 
oficiales del conflicto en una región como el Suroeste antioqueño.
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Consideramos que la información aquí recopilada y documentada, 
se enmarca en las diputas políticas y éticas de la verdad integral sobre 
el conflicto en el país. Su construcción desde la memoria colectiva, 
desde las comunidades y víctimas, pretende ser un proceso que se 
encamine a las exigencias de justicia y garantías de no repetición 
que han estado presentes en las formas de resistencia histórica en 
la subregión, que coincide con otras formas de exigencias en otras 
regiones del departamento y del país. 

El esclarecimiento del accionar paramilitar, las graves violaciones 
a los Derechos Humanos y la develación de las responsabilidades 
estatales y de sectores dominantes en los presentes hechos. Es la 
materialización de la apuesta política y ética de una investigación 
y proceso que sirve como insumo para conocer la verdad de lo 
acontecido bajo la exigencia de Verdad, Justicia, Reparación y 
Garantías de No Repetición.
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METODOLOGÍA

Como parte del proceso de indagación e investigación para la 
construcción del presente informe, tuvo como objeto la metodología 
participativa con comunidades presentes en el territorio fue el 
anclaje principal de los análisis aquí plasmados. Además, de la 
mano de la revisión documental, se construyeron los insumos 
que dan forma y contenido a cada uno de los componentes que 
se presentan en la descripción y análisis de lo que representa el 
paramilitarismo y las graves violaciones a los Derechos Humanos 
en la memoria de las comunidades del Suroeste antioqueño.

La articulación entre testimonios, talleres de recuperación 
de memoria, cartografías y la revisión documental en fuentes 
primarias, permitió establecer un problema de investigación 
que contribuyó a delimitar el alcance del mismo en términos de 
temporalidad, espacialidad, actores y enfoques. 

El problema de investigación tuvo como punto de partida los 
vacíos y dispersión que existen en la información con relación 
al paramilitarismo y sus distintas fases en los municipios de la 
subregión. A partir de un panorama general sobre estos distintos 
momentos y características se profundizó una mirada territorial, 
considerando los acercamientos que como corporación hemos 
tenido con las comunidades y sus procesos tras las consecuencias 
del conflicto sociopolítico y armado, adelantado iniciativas de 
recuperación de memoria sobre las distintas afectaciones que han 
vivido.

En las comunidades del Suroeste las masacres, desplazamientos 
forzados, asesinatos selectivos, amenazas, violencia sexual y 
desapariciones forzadas son parte del relato sobre el conflicto vivido 
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en esta subregión, en entre 1985 y 2007, años en los que se concentró 
la indagación sobre el paramilitarismo y su responsabilidad en las 
graves violaciones de Derechos Humanos cometidas contra las 
comunidades campesinas e indígenas. 

Con los ejercicios participativos y la recuperación de testimonios, 
se cruzaron los hallazgos con la base de datos del Proyecto Colombia 
Nunca Más (PCNM), Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH), La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas (UARIV), Catastro Departamental de la Gobernación de 
Antioquia y la revisión de algunos archivos personales de víctimas 
y de organizaciones como la Asociación Campesina de Antioquia 
(ACA). Esta triangulación de información permitió la construcción 
de las cartografías y contextos explicativos sobre la transformación 
del paramilitarismo en la subregión, sus principales repertorios de 
violencia, estrategias de criminalidad y los posibles responsables 
de financiar y de apoyar este actor.

Dentro de la metodología la retroalimentación ayudó a concretar las 
categorías analítica de manera participativa y colectiva, las cuales 
dieron prioridad a las experiencias vividas por las comunidades y 
se concatenaron con los hallazgos que se tuvieron con la revisión 
documental y judicial (especialmente en las sentencias de Justicia 
y Paz). Permanentemente, se sostuvo un diálogo con las y los 
testimoniantes, con el fin de construir un relato a satisfacción de 
los principios de la CJL y el acompañamiento realizado con las 
comunidades que han sido víctimas de las múltiples violencias 
perpetradas por el paramilitarismo y la relación de estos hechos 
tienen con las élites regionales y distintos agentes estatales.

Se considera importante este proceso en la contribución al 
esclarecimiento de la verdad, en un territorio azotado por una serie 
de violencias que siguen marcadas en las memorias de quienes 
habitan sus territorios, y en muchas ocasiones hace parte de un 
pasado no narrado y aún por dilucidar en el marco de la historia 
del conflicto.  
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La memoria es un componente transversal en la elaboración 
del informe. Tanto individual como colectivamente, quienes 
participaron de la construcción de las narrativas aquí expuestas, 
aportaron desde sus vivencias y trabajos alrededor de la defensa de 
los Derechos Humanos y de la soberanía campesina en medio de 
un conflicto que ha puesto en peligro la pervivencia de la vida y la 
integridad de los bienes comunes:

En lo individual, la marca de lo traumático interviene de manera 
central en lo que el sujeto puede y no puede recordar, silenciar, 
olvidar o elaborar. En un sentido político, las “cuentas con el 
pasado” en términos de responsabilidades, reconocimientos 
y -justicia institucional se combinan con urgencias éticas y 
demandas morales, no fáciles de resolver por la conflictividad 
política en los escenarios donde se plantean y por la destrucción, 
de los lazos sociales inherente a las situaciones de catástrofe 
social. (Jelin 2002:11) Asistir a estas memorias permitió describir y 
analizar la relación entre el pasado-presente de lo que ha significado 
la incursión, desarrollo y consolidación del paramilitarismo y las 
distintas responsabilidades de sectores económicos, políticos y 
militares en las violencias que este actor cometió en la subregión 
del Suroeste. 

En este sentido, las memorias se construyeron a partir de 
temporalidades como el pasado siendo entendido por las 
comunidades y testimoniantes como una serie de acontecimientos 
violentos, que irrumpieron en sus formas de vida tradicional 
campesinas e indígenas e impusieron lo fuerza armada como 
una condición de poder y dominio en los territorios. La memoria 
de ese pasado habla por medio de la voz de las comunidades, 
de unos actores y disputas claras, insurgencia, élites locales, 
Estado y paramilitarismo. Describir esos actores en el pasado 
permitió identificar las afectaciones ocurridas en los períodos de 
seleccionados y las distintas circunstancias con las que a través del 
tiempo fueron posicionando un actor dominante.
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Esa mirada retrospectiva, de la mano de la rememoración de las 
víctimas de las graves violaciones a Derechos Humanos sufridas, 
representa la posibilidad de entender la manera en que se ha 
marcado el conflicto sociopolítico y armado en la región, y los 
intereses económico-políticos en los que se han sustentado las 
distintas violencias. La relación violencia-pervivencia ha sido una 
constante en el devenir de las comunidades de estos territorios del 
Suroeste, quienes resistieron valientemente los hechos de violencia 
y narran hoy sus historias de resistencia.

La manera en la que las comunidades se mantuvieron en los 
territorios y afrontaron estas violencias, permite entrever además 
un presente con condiciones de vida que aún está cargado de silencios 
sobre ese pasado violento e impuesto por medio de las armas. La 
forma de asumir este presente como comunidades afectadas, se 
armoniza con la intencionalidad de mecanismos como la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad de profundizar en dichos 
silencios. “Estas coyunturas de apertura muestran con toda claridad 
e intensidad que los procesos de olvido y recuerdo no responden 
simple y lineal o directamente al paso del tiempo cronológico” (Jelin 
2002, p.43); esta frase sirve de  contexto para este informe y procura 
dilucidar los distintos relatos que a partir de la investigación se han 
construido en un proceso de acompañamiento e investigación de 
memoria, sobre la criminalidad paramilitar en contra de las luchas 
por la vida y el territorio en el Suroeste de Antioquia, Zonas 1 y 2, 
en el período 1985-2007.

2.1  Las estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas para la recopilación de los testimonios 
y la revisión de las bases de datos implementadas en el año 2019, 
cuando inició la investigación, se fueron acoplando a las realidades 
que llegaron durante este 2020 con la problemática del Covid-19, 
realidad que obligó a diseñar estrategias virtuales para continuar 
con los ejercicios participativos y de contacto permanente con 
quienes hacen parte activa de la presente investigación. Estas 
fueron las herramientas utilizadas:
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• Cartografías: fue el método de participación que permitió de 
manera colectiva integrar elementos presentes en las memorias 
de las comunidades, para su posterior análisis y triangulación. 
Estas cartografías lograron ahondar y especificar datos sobre 
el territorio, las afectaciones, períodos de tiempo y acciones 
criminales por parte del paramilitarismo.
• Grupos Focales: Como técnica cualitativa de investigación 
el trabajo con grupos focales ayudó en el reconocimiento de 
las comunidades y sus memorias colectivas frente a las graves 
violaciones de Derechos Humanos por parte de los grupos 
paramilitares. En este sentido el interés de las comunidades fue 
el de avanzar en la construcción de narrativas en el campo de la 
memoria, los conflictos y las resistencias, por lo que se consideró 
un mecanismo de búsqueda y exploración de información que 
privilegia el conocimiento de las comunidades, sus líderes y 
lideresas, y el acumulado organizativo que poseen. 
• Entrevistas semiestructuradas (Testimonios): Como 
herramienta de búsqueda de información las entrevistas 
se convirtieron en un diálogo compartido entre los actores 
que participaron de ella. Diálogos que propendieron por el 
reconocimiento de las situaciones particulares y/o colectivas 
que son importantes tener en cuenta en el momento de 
presentar resultados y avances dentro del trabajo y las 
investigaciones. Los testimonios aquí plasmados fueron el 
mecanismo por medio del cual se sustentó gran parte del 
informe, bajo las condiciones actuales de distanciamiento, 
en cuyo caso la opción fue la virtualidad. Además, estos 
espacios y conversaciones, fueron entendidos como espacios 
de coordinación que garantizaron la fluidez en el trabajo 
en relación a los lineamientos metodológicos del presente 
informe a la comisión.
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2.2 Elementos de análisis

Graves violaciones a los Derechos Humanos

Teniendo en cuenta la importancia de recordar y recuperar los 
relatos de memoria sobre las afectaciones al territorio por parte 
de los grupos paramilitares en sus distintas fases, las relaciones 
entre éstos con entes estatales, fuerza pública y élites locales, se 
consideró importante para poder definir los elementos a incluir en 
el informe, mapear y construir una serie de fichas de análisis con las 
graves violaciones a los Derechos Humanos, desde la perspectiva 
de las siguientes afectaciones en clave de daños e impactos:

Daños e impactos a la vida: Busca determinar las graves 
afectaciones a la dignidad y la pervivencia de las comunidades 
en el territorio.
Daños e impactos políticos: Trata de ubicar los daños a las 
expresiones políticas y asociativas y todo lo que involucre el 
deterioro de las iniciativas de organización en defensa del 
territorio.
Daños e impactos económicos: Tiende a identificar los 
daños a la economía propia y a sus formas de producción, la 
injerencia de multinacionales y trasnacionales en el territorio, 
la economía del narcotráfico y de los grupos paramilitares.
Daños e impactos al tejido social: Permite identificar los 
cambios ocurridos en las relaciones sociales a partir de 
las acciones criminales del paramilitarismo contra las 
comunidades, el escalonamiento del conflicto y el papel de los 
entes del Estado.
Daños e impactos a los bienes comunes: Pretende avanzar en 
la lectura de los daños que se han ocasionado en el territorio 
como consecuencia de proyectos extractivos de minerías, 
hidroeléctricos, monocultivos, entre otros.
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Dentro de las indagaciones y ejercicios de memoria sobre estas 
afectaciones, se construyeron otras categorías transversales en el 
análisis de la criminalidad paramilitar que permitieron enlazar los 
contextos, con los territorios y los actores en disputa en el periodo 
de influencia del paramilitarismo. 

Además, el enfoque de daños se toma como referencia para dilucidar 
otros elementos presentes en las graves violaciones a los Derechos 
Humanos que se vivieron en la subregión y se manifestaron en 
modalidades de agresión. Dichos elementos se componen con base 
en los siguientes elementos de análisis: 

Antecedentes de los daños: Hace referencia a la 
contextualización y retrospectiva explicativa sobre los 
hechos victimizantes y la vulneración de los Derechos como 
antecedentes de los daños e impactos a la vida, al territorio y 
la naturaleza. 
Modalidades de agresión: Pretende identificar las distintas 
agresiones contra las comunidades y materializadas en 
violaciones a los Derechos Humanos como asesinatos 
selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, 
amenazas, masacres, tortura, ente otros.  
Acciones paramilitares: Propende por evidenciar el accionar 
paramilitar, especialmente del Bloque Suroeste, una de las 
estructuras menos reconocida en los relatos de memoria y que, 
junto a otras expresiones paramilitares anteriores o paralelas, 
son responsables de las agresiones contra la población 
campesina, indígena y sectores organizados de la subregión 
del departamento, que además involucra a grandes personajes 
de las élites locales y la opinión pública nacional.
La memoria como potencia política: Habilita reflexiones 
permanentes sobre la importancia de la memoria como acción 
política de las organizaciones y como ejercicio que va más allá 
de los testimonios presentados a las instituciones.
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Responsabilidad estatal: evidenciar el relacionamiento y las 
políticas institucionales—doctrina contrainsurgente— que 
soportaron el vínculo Estado/Paramilitarismo lo que llevó 
a la sistematicidad de las graves violaciones a los Derechos 
Humanos.

2.3 Período y territorio

Como podrá observarse a lo largo de este informe el Suroeste de 
Antioquia, entre 1985 y el 2007, fue víctima de la criminalidad 
paramilitar erigida en contra de las luchas por la vida y el territorio. 
Se consideró este período de tiempo teniendo en cuenta que es 
donde se materializó la incursión de los grupos de autodefensa 
que, posteriormente se concreta en la consolidación del Bloque 
Suroeste, el cual se desarrolla en cinco momentos: (i) La existencia 
de grupos privados de autodefensa que operaron entre 1988 y 1994, 
(ii) las Cooperativas de Seguridad o Convivir que se fortalecieron 
entre 1995 y 1997, (iii) la incursión de las  Autodefensas Campesinas 
de Córdoba y Urabá (ACCU) (1995-1997), (iv) la movilidad del Frente 
Cacique Pipintá (1998-2007), (v) el nombrado Frente Suroeste (1999-
2004) y (vi) la consolidación y posterior desmovilización del Bloque 
Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (1996-
2005).

Bajo esta perspectiva, y teniendo en cuenta los alcances del 
informe, el análisis de dicho período se concentró en los municipios 
del Suroeste comprendidos entre la Zona 1-Río San Juan (Andes, 
Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín) y Zona 2-Río Penderisco 
(Betulia, Concordia, Salgar y Urrao). Esto con base en las 
posibilidades de diálogo con comunidades, líderes y lideresas en 
los territorios y el interés de indagar sobre acontecimientos en las 
zonas más alejadas de la subregión y sobre las cuales se encontró 
información dispersa en otras fuentes, consideradas importante de 
acopiar para su análisis y debate. 
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También es importante reconocer que la selección de dichas zonas 
y municipios corresponde a la pregunta por la actual dinámica 
violenta o de recrudecimiento en este territorio. Luego de décadas 
de conflicto en los municipios aquí abordados sigue presente la 
lucha por el reconocimiento de las víctimas, y parte de su territorio 
vuelven a ser epicentro de grupos paramilitares que han retomado 
su accionar en los corredores estratégicos hacia el occidente de 
Antioquia y Chocó. 

2.4 Criminalidad paramilitar

Esta categoría de análisis pretende dilucidar el accionar paramilitar 
que vivió el Suroeste, ubicando en tiempo y espacio el origen de los 
grupos de autodefensa privados, la consolidación de las Convivir, 
la presencia de las ACCU, la ruta de movilidad del Cacique Pipintá, 
el Frente Suroeste y el posicionamiento del Bloque Suroeste. Esta 
categoría es resultado de un proceso colectivo de diálogo con los 
líderes y lideresas que participaron de forma permanente en la 
construcción del informe. Teniendo en cuenta que tanto para 
ellos y ellas, como para la Corporación Jurídica Libertad (CJL), es 
importante comprender las formas de mencionar y de reconocer 
la presencia paramilitar en el territorio, las coincidencias en los 
tiempos de incursión de distintas estructuras y los nombramientos 
genéricos a estructuras claramente definidas luego de la creación 
de las AUC.

A partir de los ejercicios cartográficos y los testimonios emergieron 
conceptos que articulados entre ellos, permitieron una lectura y 
descripción de las estructuras armadas que hicieron presencia en 
las zonas de análisis y su relación con las élites locales y el Estado 
para su accionar, logrando identificar los siguientes componentes:

• Grupos privados de autodefensa (1988 - 1994): Se refiere a 
los grupos financiados por terratenientes y élites locales con el 
objetivo de salvaguardar sus intereses económicos en la zona y 
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de mantener la cultura altamente conservadora de la subregión. 
Sus principales modalidades de agresión fueron las amenazas, 
asesinatos, patrullajes, desapariciones, desplazamientos 
forzados a personas que consideraban no deseables (ladrones, 
mujeres que trabajan ejerciendo la prostitución, consumidores 
de drogas, comunidad LGBTIQ, entre otros.) 
• Las Cooperativas de Seguridad o Convivir (1995- 1997): 
A partir la creación del Estatuto de Vigilancia y Seguridad 
Privada (Decreto 356 de 1994), hacen presencia en la subregión 
distintas cooperativas que prestaron sus servicios en alianza 
con la Fuerza Pública, bajo la excusa de la lucha contra la 
delincuencia. Estas cooperativas recogieron parte de la 
experiencia y de hombres de los grupos de autodefensas, 
convirtiéndose en un aparato legal de criminalización contra 
las luchas sociales y de imposición de una cultura conservadora 
y religiosa en este territorio.
• Presencia de las ACCU (1995-1997): Con el posicionamiento 
de las Autodefensas al mando de los hermanos Castaño, 
el Suroeste sufre también su accionar. La mención a dicha 
estructura se inserta en los relatos de memoria sobre la 
presencia paramilitar en las zonas seleccionadas para el 
informe, coincidiendo con las Convivir y las denuncias, por 
un lado, de graves violaciones a los Derechos Humanos, y por 
otro, de la relación de connivencia con las Fuerzas del Estado y 
las élites políticas y económicas. 
• La movilidad del Frente Cacique Pipintá (1998-2007): Esta 
estructura que, si bien concentró su accionar en el departamento 
de Caldas, también se movilizó y ejecutó acciones criminales 
en los municipios limítrofes de Caramanta, Valparaíso y 
La Pintada, municipios donde se testimoniaron acciones 
criminales como asesinatos selectivos, desaparición forzada y 
control territorial con retenes. 
• El nombrado Frente Suroeste (1999-2004): Hace referencia 
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a la estructura que operó entre los municipios de Amagá, 
Angelópolis y Titiribí, pero que concentró su accionar en 
la seguridad de Vicente Castaño y la movilidad de hombres 
y recursos hacia otras zonas del Valle de Aburrá. También 
es importante su descripción y diferenciación de otras 
estructuras, debido a que dicho frente consolidó algunas de 
las alianzas con empresarios, terratenientes y narcotraficantes 
que potenciaron el proyecto de la AUC. 
• Bloque Suroeste (1996-2005): Es la estructura paramilitar que 
se posicionó en la región y quien ejerció uno de los mayores 
controles en la subregión. Su permanencia, capacidad operativa 
y de control se enlaza con el temor hacia sus comandantes y 
miembros como Alcides de Jesús Durango (Alias René), José 
Orlando Moncada Zapata (Alias Tasmania), Henry de Jesús 
Valderrama Higuita (Alias Quaker), Germán Antonio Pineda 
López (Alias Sindi), entre otros, permite además descifrar los 
crímenes perpetrados por éstos durante el período de violencia 
paramilitar por los que aún se indaga en la subregión, incluso 
posterior de su desmovilización. 
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CONTEXTO TERRITORIAL Y POLÍTICO DEL SUROESTE 
ANTIOQUEÑO

                    
El suroeste de Antioquia está comprendido por 23 municipios hace 
parte de las referencias, no solo de la colonización antioqueña, 
sino también, de la expansión del cultivo de café, uno de los 
símbolos más predominantes de la subregión y del departamento. 
Estos dos elementos, colonización y café, han sido característicos 
en el crecimiento y la cultura de la población en la subregión. Los 
colonos llegados desde Medellín y el denominado sur del Valle de 
Aburrá, fueron quienes en el siglo XIX posicionaron haciendas 
cafeteras y promovieron patrones culturales, materializados en 
el monopolio de la tierra, los valores conservadores de la familia 
tradicional y la ferviente fe católica, como estructuras que rigen el 
desarrollo de la subregión.

El Suroeste está atravesado por las cuencas de los ríos que definen 
su ordenamiento geográfico, la cuenca del río San Juan: Andes, 
Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín (Zona 1); la del río 
Penderisco: Betulia, Concordia, Salgar, Urrao (Zona 2); la del río 
Cartama: Caramanta, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblo Rico, 
Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso (Zona 3) y la cuenta del río 
Sinifaná: Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí, Venecia (Zona 4). 
Estas cuatro zonas abrazadas por la cordillera occidental, central y 
el río Cauca, han sido territorios propios de la cultura campesina e 
indígena, sin embargo, también han sido territorios propicios para 
la minería de carbón de la mano del cultivo de café, la ganadería y 
la industria maderera marcando la economía de la subregión.

Todo este entramado económico, mezclado con las formas 
tradicionales de hacer política y los patrones culturales propios 
del conservadurismo, fue consolidando una subregión con flujos 

3
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de población diversos. Mientras la bonanza cafetera avanzaba y la 
población migraba en busca de trabajo, las dinámicas sociales y 
políticas del país, marcadas por el fenómeno de la violencia en los 
años 40 y 50, y hasta los años 60, no fueron ajenas a estos territorios, 
generando una movilidad de población hacia otras regiones del 
departamento y del país, cimentando las bases de poder de distintas 
élites que fueron posicionándose en la subregión. 

El Suroeste antioqueño se constituyó en la subregión más violenta 
de Antioquia, durante los años cincuenta y sesenta, alimentando los 
grandes flujos migratorios de las regiones de colonización vecinas 
e intercambiando bandoleros de la más alta reputación con otras 
regiones del país, también sometidas a las violencias organizadas. 
(García, 1994:6)

Bajo estas disputas y los cambios acaecidos en la década del sesenta, 
con la llegada de fenómenos sociales, políticos y económicos como 
la industrialización, la política de desarrollismo y las crecientes 
luchas sociales, el Suroeste fue consolidándose endógenamente 
como una subregión diferenciada de otras, en materia de poder 
local, separados en cierta medida de las dinámicas de orden 
nacional, con referentes de un ethos antioqueño “emprendedor” 
y altamente conservador, tanto en sus poblados rurales como 
urbanos. 

La preponderancia de lo privado en la regulación moral y la 
seguridad, se evidencia durante los sesenta con la creación de 
distintos organismos1 que buscaban la preservación de un orden 
público y la regulación de las “desviaciones” que, generaba la 
herencia del fenómeno de la llamada época de La Violencia. Entes 
territoriales y grupos de hacendados, finqueros y ganaderos, 
propiciaban la creación de estas organizaciones con personas que, 
según ellos, son reconocidas por su buena moral: autoridades 
militares, religiosas y civiles.
1 Denominados como Comités Pro-Paz, Juntas de Defensa Civil, Juntas Cívicas, Comités de 
Seguridad.
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Durante los setenta la subregión es también epicentro para Antioquia 
y otras zonas del país, de movimientos sociales de campesinos e 
indígenas que, buscaron su lugar en medio de la desproporcionada 
dinámica de control y concentración de tierras, que para el caso 
del Suroeste estaba incluso ligada a la inyección económica en 
infraestructura que disponía la Federación de Cafeteros y otro tipo 
de agremiaciones con intereses propios como los comerciantes, 
los sectores afiliados a las Juntas de Acción Comunal, entre otros. 

La subregión estuvo marcada durante estos años y entrados los 
ochenta con un auge de movimientos esencialmente campesinos, 
indígenas, sindicales y de corrientes sumadas a la llamada teología 
de la liberación, que agitó el panorama político-social del Suroeste, 
incluyendo de igual manera la presencia del movimiento guerrillero 
en el país.

En las décadas de los setenta y ochenta, son un germen de 
movimiento social, tanto para las organizaciones en resistencia 
como para la organización de las élites locales. Las organizaciones 
y procesos sociales logran generar movilizaciones y acciones frente 
a la defensa de la tierra, la creación de distintos comités regionales 
de organizaciones campesinas e indígenas, el acceso a servicios 
básicos con la creación de movimientos cívicos, luchas en el campo 
de la educación con expresiones estudiantiles y de educadores, 
organizadas y apoyadas por sacerdotes de la teología de la liberación 
y acciones en defensa de los Derechos Humanos de comunidades 
aisladas y olvidadas por el Estado. Por otro lado, las élites locales 
bajo sus economías cafeteras generaron un tipo de movilización y 
organización regional, amparados por la concentración de tierras 
y la consolidación de un escenario conocido como el Encuentro de 
Dirigentes del Suroeste, convirtiéndose en un grupo permanente 
que se piensa y construye la política y la cultura dominante en la 
subregión. 

En el territorio se vivía de la agricultura familiar y había cultivos de 
café. Se veía mucho terrateniente, grandes dueños de tierras muy 
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poderosos posteriormente en temas políticos y de la economía de 
la subregión. El suroeste es un territorio rico y estratégicamente 
importante por sus límites con Chocó, Caldas y otras zonas del país. 
Además de ser una región rica en cultura campesina, el Suroeste es 
una zona muy religiosa y, aunque hubo buen trabajo con sacerdotes 
de la teología de la liberación en la zona y con el Chocó, la iglesia fue 
un cómplice en muchas acciones donde se persiguió y asesinaron a 
personas. (Testimonio, 2020)

Bajo toda esta efervescencia social, política y la presencia de 
guerrillas como las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación 
(EPL), el Movimiento 19 de abril (M-19) y el Ejército Revolucionario 
Guevarista (ERG)2, las élites organizadas comenzaran a fomentar, 
organizar y financiar grupos denominados de autodefensa, con 
el fin de mantener el orden, contener la avanzada insurgente3 
y defender la propiedad privada. Asunto que marcó el origen 
de un paramilitarismo territorial que, con el paso del tiempo 
fue incorporándose a las llamadas Convivir y en las estructuras 
paramilitares de los años 90.

Una modalidad de paramilitarismo, la que se pretendió 
institucionalizar en el 2005, llega entonces a la región con las ACCU, 
a mediados de los noventa y es potenciado por las estructuras de 

2 En los ochenta y noventa la presencia insurgente se extendía entendía territorialmente de la 
siguiente manera: en Urrao, Ciudad Bolívar, Salgar, Betulia, Andes, Concordia, Caramanta, Andes, 
Jardín, Támesis y El Carmen de Atrato (Chocó) el Frente 34 de las FARC tuvo su área de influencia, 
mientras que el ELN estuvo con la estructura del Frente Noroccidental (Frente Che Guevara) en 
Andes, Jardín, Betania, Jericó, Valparaíso, Montebello, Tarso, Santa Bárbara Salgar y Ciudad Bolívar. 
Por parte del ERG (disidencia del ELN), su accionar se concentró en los municipios Ciudad Bolívar, 
Betania, Andes y Jardín, especialmente hacia el Carmen de Atrato (Chocó). El EPL por su parte 
operó con acciones en Jericó, Caramanta, Bolombolo, Montebello, Andes bajo los comandos Carlos 
Alberto Morales y Oscar William Calvo, además, esta estructura creó en Urrao la llamada Fuerza 
Conjunta entre el EPL y el M-19. Se tomaron conjuntamente Urrao en desarrollo de la campaña 
Unidad Para Vencer el día 30 de noviembre de 1985, pero no constituyeron ninguna fuerza conjunta. 
3 Cabe la pena recordar que, bajo los parámetros de la Doctrina de Seguridad Nacional se 
consideraba como enemigos a quienes se asimilaba a insurgentes (dirigentes políticos de oposición, 
líderes y lideresas sociales, campesinos/as, indígenas, sindicales, etc.)
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autodefensa privadas y las Cooperativas Convivir que ya ejercían 
poder en la subregión. Este fenómeno diferenciado en la subregión 
con varias estructuras, continúa con la dinámica de preservación 
acérrima de los intereses de las élites locales, la estigmatización y 
exterminio de las expresiones organizativas sociales y populares, 
y la disputa por el control territorial que realizaban los grupos 
insurgentes presentes en la subregión o que era usada para su 
movilidad militar hacia otras zonas del occidente y oriente del 
departamento y el país.  

Durante todos los noventa y mediados de los años 2000, los 
paramilitares ejercieron el poder y ocasionaron graves violaciones 
a los Derechos Humanos. Para esto contaron con el respaldo 
de las élites locales y figuras de la opinión pública, el Estado 
(autoridades civiles y militares), que han sido referidas en 
distintas investigaciones, procesos judiciales (Justicia y Paz y 
Justicia Ordinaria) y procesos de memoria que adelantan diversas 
organizaciones y ONGs en el territorio. Sin embargo, el actuar de 
las distintas estructuras que operaron en el Suroeste aún no se 
encuentra completamente documentado, existen datos dispersos y 
poco abordaje analítico en los espacios de debate sobre este tema.

Ellos [los Paramilitares] lograron lo que querían, que era su 
hegemonía económica sobre la base de desplazar muchas personas, 
asesinar y dejar los territorios libres para los terratenientes, los 
intereses de empresas, de la infraestructura y del Estado. Uno 
podría decir que todas estas acciones, control y financiación del 
paramilitarismo es lo que va a garantizar los proyectos y consolidar 
todo lo que hay hoy en día en conexión vial, en títulos mineros, 
el turismo y todo lo que hoy vemos posicionado en el territorio. 
(Testimonio, 2020)

La presencia permanente y el accionar criminal paramilitar, es uno 
de los relatos que más resuenan en los procesos de recuperación 
de memoria que se adelantó, no solo para la presentación de este 
informe, sino también, para los procesos organizativos que en la 
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actualidad luchan por la defensa de la tierra, la cultura indígena 
y campesina, la defensa de los bienes comunes y las formas 
democráticas de ordenar el territorio.
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PARAMILITARISMO EN EL SUROESTE

A lo largo de los años la región del Suroeste ha sido marcada por 
los contrastes y las vicisitudes que acarrea las tensiones entre las 
élites locales, sus valores en defensa del statu quo, propio del ethos 
antioqueño y la movilización social y popular que propende por la 
defensa de los bienes comunes y las formas democráticas de vivir 
en sociedad. Particularmente en la región, se vivió una expresión 
generalizada de inconformidad hacia las formas de coexistir entre 
las élites locales y la defensa de la propiedad privada (especialmente 
cafetera), que desembocó en el desarrollo de movimientos sociales 
y de carácter insurgente, que optaron por romper esas formas 
tradicionales de vida que se posicionaban en la subregión y 
propusieron otras formas de entender y habitar el territorio.

En ese sentido, y como se propone en este informe, el período 
comprendido entre 1985-2007, se enmarca en la agudización de 
estas disputas con la presencia de múltiples actores (insurgencias, 
paramilitarismo, movimientos sociales, élites locales y el Estado) 
y la influencia de un contexto nacional que se materializaba en la 
lucha por los Derechos y las vicisitudes políticas de un conflicto 
socio político y armado. 

Es importante señalar que dentro de este mismo período, 
especialmente durante la década del 90, el fenómeno del 
narcotráfico jugó un papel importante en la subregión, no tanto 
como epicentro de cultivos o de laboratorios para la producción y 
exportación de droga, sino como uno de los territorios de Antioquia 
que servía como ruta de movilidad de la mercancía y en donde se 
concentró la inversión de los dineros de dicha actividad para el 
lavado de dinero.

4
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Bajo este contexto, la lectura del fenómeno paramilitar, parte de 
dichas particularidades en el territorio donde las presiones de 
las élites locales para conservar el orden social y el clientelismo, 
facilitaron la agrupación de estructuras de autodefensa armadas, 
que posteriormente y con responsabilidades de políticos y 
empresarios de esferas de la opinión pública regional y nacional, 
financiaron y fomentaron la incursión y consolidación de las 
distintas estructuras paramilitares en la subregión.

Hablar del paramilitarismo en la subregión del Suroeste de 
Antioquia, pasa necesariamente por la descripción y análisis los 
componentes mencionados dentro de la estrategia metodológica: 
(i) La existencia de grupos privados de autodefensa que operaron 
entre 1988 y 1994, (ii) las Cooperativas de Seguridad o Convivir que 
se fortalecieron entre 1995 y 1997, (iii) presencia de las ACCU (1995-
1997), (iv) la movilidad del Frente Cacique Pipintá (1998-2007), (v) 
el nombrado Frente Suroeste (1999-2004) y (vi) la consolidación y 
posterior desmovilización del Bloque Suroeste de las AUC (1996-
2005).

4.1 Grupos privados de autodefensa (1988 - 1994)

Las estructuras armadas de autodefensa se erigieron a partir 
de la insistencia de élites y hacendados de la región para velar 
por su “seguridad” ante las acciones de la guerrilla y las que 
además perpetraba la delincuencia común. El accionar de estos 
grupos se conoció en varios municipios del Suroeste, donde se 
rotularon con distintas denominaciones y fueron referenciados 
por las comunidades como los culpables de amenazas, asesinatos, 
patrullajes, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otras 
modalidades de agresión. 

El principal patrón criminal de estos grupos de autodefensa en el 
período 1988-1994 (incluso se menciona desde inicios de los 80), 
fue la mal llamada Limpieza Social, estrategia en realidad de Control 
Social que se ensañó contra habitantes de calle, consumidores y 
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consumidoras de drogas, mujeres en condición de prostitución, 
población LGBTIQ, entre otras. Es decir, sectores vulnerables de la 
población que para las élites, terratenientes y grandes hacendados 
cafeteros, eran los/as culpables de la desviación en la cultura 
religiosa, empresarial, cafetera y muy conservadora de la región. 

“A mí, mi papá me contaba desde pequeña que había muchos grupos que controlaban 
la población. Uno si veía, a medida que iba creciendo, cómo distintos actores armados 
reprimían a la población y asesinaban a personas. Recuerdo unos que había en Andes 
y Jardín y muchos grupos de control que se regaban en la zona, La Escopeta era uno de 
ellos”. (Testimonio, 2020)

El accionar y las dinámicas de las estructuras de autodefensa 
crecían paralelo al fortalecimiento del movimiento social de la 
región. Desde la década del setenta el sector campesino y las 
expresiones de las Comunidades Eclesiales de Base, se habían 
convertido junto a otros sectores sociales como la organización 
indígena (Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 
estudiantil y sindical (educadores, trabajadores municipales, entre 
otros), en una referencia de lucha por los derechos y defensa de 
los territorios. Ante el posicionamiento de estos movimientos y del 
fortalecimiento que tuvo el denominado Movimiento Cívico, los 
terratenientes y caciques vieron en la expresión popular un peligro 
para sus intereses económicos y políticos, incluso aún sin existir 
presencia guerrillera en muchas de las zonas de la región. 

Con el control social, líderes, lideresas, miembros de organizaciones 
sociales, cívicas y sindicales, fueron también objeto de amenazas, 
desapariciones forzadas y asesinatos selectivos. Según estos grupos 
armados de seguridad privada, existía una relación entre las 
desviaciones sociales del orden y la pertenencia a organizaciones 
sociales que a su vez eran estigmatizadas de ser simpatizantes de 
la insurgencia y tolerantes con la delincuencia común, de manera 
que, el accionar armado, la estigmatización y el control social que 
estos grupos de autodefensa impusieron en los distintos territorios, 
no fue más que una cadena de violencias y eliminación selectiva en 
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favor de los intereses de élites políticas, económicas y culturales de 
la subregión.

En una especie de doble vía, las distintas estructuras armadas de 
autodefensas fueron las que implantaron un dominio en el Suroeste 
y de paso posicionaron la percepción de que los movimientos 
sociales presentes en la región eran simpatizantes de la insurgencia 
y colocaban en riesgo el progreso económico y empresarial. 
Además, favorecieron la criminalización de cualquier protesta o 
forma de asociación democrática que se gestaba en zonas tanto 
rurales como urbanas de los distintos municipios. 

Así, de acuerdo con la primera cumbre de las autodefensas celebrada en 1994, 
se da cuenta de la presencia de estructuras armadas bajo denominaciones muy 
variadas en Betania (los Racumines), en Andes, Támesis, Caramanta y Valparaíso 
(La Escopeta), en Jardín (Jardín sin guerrilla) y en Angelópolis, Hispania, 
Concordia y Titiribí (Autodefensas del pueblo). (Aguirre 2010:24)

 La Escopeta es uno de los grupos que más resuena en los distintos 
espacios de investigación y de diálogo sobre los antecedentes del 
paramilitarismo en la subregión. Esta organización es una de las más 
reconocidas, no solo por su accionar y por el número de víctimas 
que ocasionó, sino también, por la participación de distintos 
personajes de la é lite política y la financiación de terratenientes, 
ganaderos y comerciantes con gran poder económico de los 
municipios de Andes, Concordia, Salgar y Jardín.

En este mismo sentido, la declaración ante la Sala de Conocimiento 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Medellín, de Germán Antonio Pineda López, alias Sindi, quien 
perteneció al Bloque Suroeste, reconoce el accionar criminal 
del grupo La Escopeta perpetraos por este grupo, involucrando 
personalidades políticas de alto reconocimiento nacional que lo 
financiaron, prestaron sus fincas y territorios para que se asentaran. 
A propósito, un fragmento de la misma:
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Entre 1989 y 1995 se conformó en esta subregión una banda delincuencial 
autodenominada Las Escopetas o Escopeteros, cuyo asentamiento principal eran 
los municipios de Angelópolis y Titiribí, desde allí se expandieron a las demás 
localidades del suroeste entre ellas Concordia, Ciudad Bolívar, Andes y Jardín, 
sus cabecillas eran Efraín Ochoa y su hijo. Estaba conformado por finqueros, 
cafeteros, ganaderos y en fin personas influyentes y con poder económicos que 
estaban cansados de ser la “caja menor” de grupos subversivos, delincuencia 
común y organizada; a esto se le sumaban los ladrones de ganado que les 
generaban pérdidas incalculables a la economía de la región. Los extorsionistas, 
secuestradores, “andariegos” y “guerrilleros” se contaban entre sus víctimas; 
sus integrantes empleaban la Hacienda La Siria, ubicada en el sector Puerto 
Escondido para “interrogar” los sospechosos. Fueron ellos los que hicieron 
frecuente la práctica de evisceración para arrojar los cuerpos al río Cauca. 
(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala de Justicia y Paz, 25 
de enero de 2019, Sentencia al postulado Germán Antonio Pineda López, Nro. 
Radicado 110016000253-2010-84502, página 55)

Para corroborar que la información consignada en el fallo procede 
de la Fiscalía la cita que hacen está precedida, sin embargo, en uno 
de sus informes la Fiscalía indicó lo siguiente:

Los nombres de personajes ilustres como Luis Ernesto Garcés Soto; la 
exgobernadora de Antioquia Helena Herrán de Montoya, Mario Uribe, Horacio 
Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para citar solo algunos, han estado 
ligados a los grupos de ‘limpieza social’ –Las Escopetas- y paramilitares. 
Recordemos que es en las fincas El Guáimaro y Los Naranjos, ubicados en los 
límites entre Salgar y Ciudad Bolívar que acampaban los hombres del bloque 
Suroeste pues estas conducen al corregimiento Alfonso López de Bolívar. 
(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala de Justicia y Paz, 25 
de enero de 2019, Sentencia al postulado Germán Antonio Pineda López, Nro. 
Radicado 110016000253-2010-84502, página 64)

Este grupo fue reconocido por graves violaciones a los Derechos 
Humanos como las prácticas de interrogación por medio de tortura. 
Todo bajo el silencio de las autoridades políticas de la región, 
los hacendados y la Fuerza Pública. Quienes participaron de los 
ejercicios cartográficos y de memoria, aluden a que este grupo 
azotó a la población de tal manera que—junto a otros grupos en otros 
territorios—, fue la puerta de entrada para que el paramilitarismo se 
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posicionara en el Suroeste. Dicen los participantes que La Escopeta 
se convirtió en un referente para muchas otras estructuras privadas 
y armadas que hicieron presencia en territorios de la región, 
tanto en lo urbano como lo rural, en donde posteriormente se 
implantaron grupos de Convivir. 

El patrón criminal más recurrente de este tipo de estructuras 
armadas de autodefensa fue el asesinato selectivo, una práctica que 
evidenció una planificación de los hechos y una sistematicidad que, 
no solo iba dirigida contra las víctimas, sino que, buscaba afectar los 
círculos sociales de las mismas, ya sea familiar, comunal, veredal 
u organizativo. Los asesinatos selectivos fueron una modalidad de 
violencia presente en todo el territorio local, regional y nacional 
que costó la vida de muchas personas, especialmente de líderes y 
lideresas, militantes políticos y defensores de Derechos Humanos.
 
Según distintas denuncias la conformación de los grupos de control 
social contó con la coordinación y aprobación, en muchas ocasiones, 
de la Fuerza Pública y las autoridades civiles, evidenciando una 
estabilidad de las estructuras y una especie de combinación en 
los hechos violentos. Eran grupos con buena movilidad en el 
territorio y una organización estable que permitía direccionar 
unos objetivos claros y tenía una línea de mando y financiación que 
fue consolidándose bajo las estrategias de terror. Un documento 
sobre las transformaciones del fenómeno del paramilitarismo en 
el Suroeste realizado por la Asociación Campesina de Antioquia 
(ACA) (s.f), describe de mejor manera esta relación:

RACUMIES: Operando en la zona del municipio de Betania y su área de 
influencia, conformado principalmente por Policías de este municipio o de 
pueblos cercanos. Tiene la característica de que los “trabajos” son llevados a cabo 
por Policías en licencia, vacaciones o franquicia; bajo la modalidad de contrato 
pagado por los terratenientes y comerciantes del pueblo. Este grupo aparece a 
partir de 1989 aproximadamente.

AUTODEFENSAS MARCO TULIO MARÍN: Tuvo origen en el municipio de Ciudad 
Bolívar en 1991; su actor intelectual fue el entonces Mayor Aníbal Yohar Muñoz, 
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quien formaba parte del Batallón Granaderos de Contraguerrilla que hizo 
presencia en la zona. Aníbal Yohar aparece en el libro Terrorismo de Estado 
sindicado de participar en la masacre de Las Fraguas (Segovia), en la cual se 
torturó y asesinó a 5 campesinos, reportándolos luego como guerrilleros muertos 
en combate. El Mayor Yohar era quien comandaba la patrulla con el grado de 
teniente. Fue ascendido a Mayor en 1991.

En Bolívar, en la vecina población del Carmen de Atrato (Chocó), el Mayor Yohar 
convocó a comerciantes y hacendados, y a algunas personalidades y les propuso 
crear grupos de “autodefensas” contra la guerrilla, citó en las reuniones el 
ejemplo del Carmen de Chucurí. Asimismo, convocó reuniones en Betania para 
recolectar cuotas entre los terratenientes y comerciantes con el fin de financiar 
dicho proyecto.

[..] Allí [En la región de tarso Y Pueblorrico] se presenta como un grupo de 20 
sicarios armados con armas largas y automáticas que viven en una o varias 
haciendas, quienes a sueldo de un terrateniente y con la protección de la Policía 
atemorizan a la población. (ACA s.f:3-4)

Por su parte, en la cuenca del río Sinifaná, se conoció también un 
grupo de autodefensas privadas que tuvo su origen en el municipio 
de Titiribí. Las autodefensas Don Efraín—También conocidas 
como Don Efrén— creadas por el concejal (1991-1994) y familiar de 
los fundadores de la empresa de transportes Rápido Ochoa, Efraín 
Ochoa, operaron entre 1986-1995 en los municipios de Amagá, 
Angelópolis y Titiribí, bajo las mismas modalidades y patrones 
característicos de otras autodefensas, un solo mando y apoyo de las 
entidades locales como la Fuerza Pública, entes gubernamentales 
y élites locales como el zar del café Ernesto Garcés Soto. 

El caso de Titiribí ilustra, en buena medida, una estructura armada tradicionalista 
alrededor del “patrón” de la unidad paramilitar, quien era hacendado, cafetero, 
concejal; y las relaciones jerárquicas del municipio giraban alrededor de él, a 
través de una subordinación característica del mundo rural en que la gene ante 
un problema de “seguridad” acudía primero al grupo de “Don Efraín” que a 
las autoridades competentes, y en el que existe connivencia y cooperación en 
materia operativa entre las autoridades y el grupo paramilitar. (Gutiérrez 2014. 
Citado en López, 2008:184)
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La dinámica de terror de estos grupos armados de autodefensas 
se concentró en una estrategia de intimidación y ejecuciones 
extrajudiciales hacia una población vulnerable y culturalmente 
diferente a la tradicional y hacia organizaciones sociales que trabajan 
sectorialmente en la subregión. Bajo la coordinación con entes 
estatales, élites regionales y Fuerza Pública, los primeros grupos 
de autodefensas allanaron un terreno para la implementación del 
fenómeno paramilitar en la zona, sostenido principalmente por la 
idea de que la delincuencia y la insurgencia eran los peores males 
que padecía El Suroeste.

En los relatos de memoria que están citados en el presente 
informe, así como en la base del Proyecto Colombia Nunca Más, la 
revisión bibliográfica y las sentencias de Justicia y Paz, se resalta 
la importancia de entender el fenómeno de los grupos armados 
de autodefensas como una cadena de hechos y de violencias que 
fueron creciendo con el paso del tiempo en cada municipio. y que 
entre finales de los ochenta y principios de los noventa fueron, los 
responsables de muchas de las graves violaciones a los Derechos 
Humanos. Tal situación no solo arruinó la vida de muchos de sus 
habitantes, sino también, que cambió la vocación de este territorio 
como resultado de los conflictos de intereses económicos, 
empresariales y extractivistas presentes en la subregión antioqueña.

4.2 Las Cooperativas de Seguridad o Convivir (1995- 1997)

A partir del Decreto Ley 356 de 1994 por el cual se expidió el 
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada4, se autorizó la creación 
de servicios de seguridad privada y cooperativas con el fin de que 
distintas comunidades brindaran su apoyo a la Fuerza Pública contra 
la delincuencia. Estas cooperativas se conocieron bajo el nombre de 
Convivir, las cuales funcionaron bajo el patrocinio de comerciantes 
y hacendados, y tenían como objetivo efectuar dentro de las 
comunidades una labor de vigilancia que ayudara al control social de 

4 Promulgado por Cesar Gaviria Trujillo y el primer civil que ocupo el Ministerio de Defensa, 
Rafael Pardo Rueda.
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la población y de lo que se hacía en los espacios participativos como 
asociaciones, juntas y organizaciones comunales. 

Este nuevo actor amparado por la ley, se insertaba en la dinámica 
de control que tenían las anteriores estructuras armadas de 
autodefensa que operaban en el Suroeste. Bajo el fuerte impulso que 
les dio a estas cooperativas el gobernador de la época Álvaro Uribe 
Vélez y, con el apoyo de dirigentes políticos y terratenientes de la 
zona, las Convivir se centraron en ofrecer servicios de seguridad a 
finqueros, terratenientes y empresas de la región, desembocando 
en una estrategia de seguridad privada y armada en los territorios. 
Esto fue abriendo el espacio para el posicionamiento del fenómeno 
paramilitar en los municipios del Suroeste antioqueño, bajo la 
excusa de la lucha contrainsurgente y la conducta omisiva del 
Estado ante sus deberes y funciones de seguridad.

El patrón de acción que estos grupos sostuvieron fue un continuum 
de violencias y daños dirigidos a personas “indeseables”, bajo la 
lógica de la intolerancia y la discriminación social, y a miembros 
“problemáticos” de las expresiones de organización social, sindical 
y campesina que tenían presencia en el territorio. Este es el caso de la 
ANUC, ACA, Sintraofan, El Sindicato Agrario, movimientos cívicos, 
constituyentes y expresiones del movimiento de la Teología de la 
Liberación. Bajo el mismo argumento de ser simpatizantes de las 
insurgencias o alterar las dinámicas del desarrollo de la región, las 
Convivir agudizaron patrones criminales como el desplazamiento 
forzado, reclutamiento, desapariciones, asesinatos selectivos 
y violencia sexual; prácticas que se fortalecieron e instalaron 
definitivamente con la posterior instalación y consolidación de las 
estructuras de las ACCU.

En la región se conocieron abiertamente y con sus respectivas 
personerías jurídicas las cooperativas Convivir; Los Sables (Ciudad 
Bolívar), Las Garzas (Venecia), sin embargo, existen relatos de otro 
tipo de asociaciones y empresas privadas de Convivir en municipios 
como Caramanta y Salgar.
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Para las distintas comunidades organizadas y los movimientos 
sociales presentes en esta zona, las empresas de vigilancia 
rural, como se les conocía también a las Convivir, no fueron más 
que un pretexto para deslegitimar las luchas por los derechos 
fundamentales y colocar a las comunidades en contra de sí mismas. 
Las Convivir permitieron legalizar estructuras de autodefensa 
y de vincular civiles al conflicto al emplearlos en actividades de 
inteligencia5. 

La subregión, de tradición agrícola y con un alto índice de 
población trabajadora en las bonanzas de los cultivos de café, fue 
fuertemente afectada por las nuevas dinámicas que introdujo el 
control territorial de las Convivir y las estrategias de vigilancia de 
la población. 

Consideramos que la implantación de las cooperativas de vigilancia rural 
(CONVIVIR), proyecto que viene siendo liderado por el gobernador de Antioquia 
Álvaro Urbe Vélez y propuesta que tiene para todo el país con el pretexto de 
combatir la subversión y garantizar la seguridad en el campo, no es más que la 
legalización del paramilitarismo, donde se pretende armar a la población civil 
para que se enfrente entre sí, aumentando de esta manera la violencia y por ende 
desplazamientos masivos del campo a la ciudad.  (ACA, Foro Campesino, s.f.)

Para las Convivir y sus aliados estatales, políticos, financieros 
e ideológicos, el Suroeste debía ser limpiado de la presencia 
insurgente. Aunque en algunos municipios no hubo presencia, ni 
inserción territorial de la guerrilla, su posición geográfica limitando 
con el Urabá antioqueño y con departamentos como Chocó y 
Caldas, fue un territorio de tránsito y movilidad para las guerrillas 
del ELN, FARC y el ERG. De esta manera, Urrao, Betulia, Concordia, 
Salgar y Ciudad Bolívar ofrecieron un corredor estratégico para 
la acción insurgente y la conexión con otras estructuras de las 
organizaciones a nivel nacional.

5 Véase:https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/pronunciamientos/
intervenciones-de-la-direccion/402-ano-1997/267-intervencion-de-la-senora-almudena-
mazarrasa-alvear-directora-de-la-oficina-en-colombia-del-alto-comisionado-de-las-naciones-
unidas-para-los-derechos-humanos-en-la-comision-segunda-de-la-camara-de-representantes
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En los municipios donde existía presencia de la insurgencia, los 
hacendados y finqueros solicitaron los servicios de las Convivir 
y apoyaron financiera y logísticamente para que les brindaran 
protección. La situación sirvió de excusa, además, para seguir 
las labores de control que ya venían posicionadas en gran parte 
de los territorios de la subregión, porque buscaban fragmentar 
las organizaciones sociales que venían desarrollando acciones 
políticas, siendo vistas como apoyos a las insurgencias, o porque 
representaban un obstáculo para las élites locales. Así sus 
propósitos de concentración y acaparamiento de la tierra para los 
intereses empresariales, buscaban por medio de proyectos viales, 
unir varios municipios con el Chocó y la capital antioqueña con 
propuestas de proyectos extractivos, considerando la experiencia 
de la minería y la latifundización existente en el Suroeste cercano.
 
La estrategia criminal acaecida en el Suroeste con el posicionamiento 
de las Convivir se dio en cierta medida paralela a la incursión de 
las ACCU, las cuales estuvieron centradas en varios componentes: 
(i) por parte de las Convivir, la estrategia de control social y los 
asesinatos selectivos seguían fortaleciéndose en los municipios 
donde se tenía influencia y se creaban las cooperativas, (i) las ACCU 
concentraron sus esfuerzos iniciales en la labor de inteligencia en 
las zonas urbanas y el copamiento de algunas zonas rurales, (iii) la 
labor de inteligencia llevada a cabo por las ACCU y con la Fuerza 
Pública, a las dinámicas mismas de las Convivir, las cuales venían 
absorbiendo los anteriores grupos de autodefensa de la región, (iv) 
las Convivir comenzaron siendo el canal en las labores de vigilancia 
y en ocasiones del accionar violento de las ACCU, (v) con el avance 
de esta alianza fueron siendo relegadas acciones de inteligencia y 
de control de las Convivir para posicionar la estructura paramilitar 
con el mando de Alcides de Jesús Durango, alias René que actuaba 
bajo la dirección del Estado mayor.

Entre 1994 y 1997 se da entonces un trabajo conjunto entre las 
Convivir y las ACCU en el Suroeste. Existían distintos encuentros 
entre los presidentes de las cooperativas y los mandos delas ACCU 
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para coordinar funciones de vigilancia y de asesinatos selectivos. 
De esta relación fueron formándose combatientes paramilitares 
que con el paso del tiempo engrosarían las filas del Bloque Suroeste 
en el resto de la región.

4.3 Presencia de las ACCU (1995-1997)

Con el posicionamiento de las ACCU en el Urabá antioqueño, 
y la formación que allí tuvieron algunos de sus principales 
comandantes, a mediados de 1995 se proyecta la incursión de dicha 
estructura armada en la región el Suroeste a la par de otras regiones 
de Antioquia como el Oriente, Nordeste y Occidente. 

En un principio, las ACCU llegan al Suroeste bajo el mando de 
Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, gracias a los 
contactos que tenía el comandante máximo de esta estructura 
paramilitar, Vicente Castaño con hacendados, comerciantes y 
élites políticas de la región. 

Para entender la presencia y posicionamiento del paramilitarismo 
en el Suroeste, es importante comprender que existen diversas 
versiones y diferencias entre cómo se conocen en distintos 
municipios, comprendidos principalmente entre las zonas del 
río Sinifaná (Amaga, Angelópolis, Fredonia, Titiribí y Venecia), 
río Penderisco (Betulia, Concordia, Salgar, Urrao) y río San Juan 
(Ciudad Bolívar, Andes, jardín, Betania, Hispania). 

En la zona del río Cartama (Caramanta, Jericó, La Pintada, 
Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso) 
el paramilitarismo fue llegando en la medida en que las rutas por 
las demás zonas de la subregión fueron consolidándose, a la par del 
incremento de la militarización. 

Vale la pena mencionar que, la presencia inicial de las ACCU (en 
algunos casos de forma soterrada), que se vio en los municipios, 
coincidió como se mencionó anteriormente con la consolidación 
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de las Convivir y fueron transmutándose paulatinamente en las 
estructuras paramilitares que en 1997 se conforman como las AUC y, 
que brindan elementos para lograr comprender el posicionamiento 
y la diferencia entre sus líneas de mando de los denominados 
Frente Suroeste y Bloque Suroeste. 

Es importante mencionar que las ACCU y posteriormente las AUC, 
tienen como estrategia para el Suroeste, no una expansión militar 
estricta, sino una defensa de la propiedad privada y de los principios 
conservadores que rigen una subregión como el Suroeste. Las 
amistades de comandantes con la élite de la región (comerciantes, 
ganaderos, cafeteros, mineros y finqueros) se entendían como 
una potente alianza para la consolidación nacional de las AUC 
y permitiría una estrategia de movilidad y financiación muy 
importante para dicho proyecto criminal. Tal situación implicó una 
contención de los corredores de movilidad y las zonas de influencia 
de la insurgencia, generando disputas que desembocaron en graves 
violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH como 
desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones forzadas, 
fosas comunes y retenes permanentes. Todos estos patrones de 
criminalidad que hacen parte del repertorio de violencia durante 
el fenómeno del paramilitarismo en el Suroeste y que en muchos 
casos permanece en total impunidad.

“Los paramilitares estuvieron en los territorios de a poquito. Ellos fueron llegando en la 
medida que iban aumentando su capacidad en hombres. A medida que iban creciendo 
se iban moviendo e iban formando los frentes y es. Primero los unos, luego por ejemplo 
m e acuerdo de las Convivir Las Garzas, el Bloque Metro y luego ya el Bloque Suroeste 
que estaba con el más malo de todos a la cabeza, alias René”. (Testimonio, 2019)

Entre los años 1995 y 1997, las ACCU bajo el mando de Doble 
Cero, fueron reconocidas en los territorios por distintas acciones 
que están descritas y documentadas en varias investigaciones y 
artículos de prensa. En la sentencia del postulado Germán Antonio 
Pineda alias Sindi, también se hace la salvedad de que, “sobre la 
llegada de los paramilitares al Suroeste, los informes de la Fiscalía 
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presentan versiones diversas” (p.61), sin embargo, en los hechos 
registrados por las investigaciones, organizaciones, la prensa y los 
testimonios, se puede entrever que es durante estos dos años en 
mención que la incursión de las ACCU, no solo se aliaron con las 
Convivir y con algunos disidentes de las FARC, sino que también, 
allanó el terreno para el posicionamiento del proyecto paramilitar.

Registros de la incursión de las ACCU

En el municipio de Betania, que se encuentra en la zona del río San 
Juan se han registrado varias apariciones de las ACCU, a partir de 
hechos violentos que quedaron en la memoria de quienes habitan 
sus territorios. En el libro “Contando historias que nadie quiere 
vivir: Relatos del conflicto armado en el municipio de Betania”, 
publicado por la corporación Conciudadanía (2010), varios 
testimonios lo relatan:

No sé desde que época estaban los paramilitares acá en Betania, pero al primero 
que mataron fue a José Guerra Gutiérrez, el 18 de mayo del 1996, a él le hicieron 
un retén, iba para Andes con otro muchacho, le quitaron la moto, le quitaron los 
papeles, lo amarraron, lo torturaron… y por la tarde lo mataron. (p. 60)

En mayo de 1996 las autodefensas interceptaron un paseo de la Administración 
municipal y retuvieron a varios trabajadores del municipio, entre ellos al 
presidente del Sindicato, Alberto García Reigosa, más conocido como el veinte. 
(p. 61)

En esta época los paramilitares mataron a siete obreros sindicalistas, entre ellos 
Erika; según algunos testimonios, por su filiación al Sindicato y la exigencia de 
sus derechos laborales: “El momento más duro fue en el 97 cuando mataron 3 
obreros sindicalistas del municipio de Betania”. (p. 64)

En el municipio de Salgar, las ACCU hacen presencia en algunas 
zonas como lo relata la sentencia de Germán Antonio Pineda López:

En esta localidad, viene haciendo presencia desde finales del año 1996 un grupo 
paramilitar denominado Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), 
conformado aproximadamente por 20 o 25 personas, usan uniformes y armas 
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de uso privativo de las FFMM, se movilizan en todo tipo de vehículos públicos y 
particulares, hacen retenes en las vías de acceso a la localidad y en las veredas. 
Sitios que frecuentan: Fonda Las Brisas en las afueras del municipio, donde 
efectúan constantemente retenes. El sector de Acuantioquia, perímetro urbano. 
Sector La Habana, zona urbana. El Barroso, vía principal de acceso al municipio. 
La bomba Terpel donde tanquean los vehículos. Hacienda La Floresta ubicado 
en el sector conocido como Las Peñas Salgar Ant., administrada, para la fecha 
del informe, por el señor Rupertino Antonio Espinosa Cano.” (p.72)

Esta declaración denota que un reducido grupo de paramilitares 
desarrolló actividades criminales de manera abierta y sin 
resistencia alguna de la Fuerza Pública. Uno de los lugares donde 
ejercían mayor control era en el corregimiento de Bolombolo, del 
municipio de Venecia, lugar donde controlaban todo el transporte 
público y privado que ingresaba a la subregión.

Además, en enero de 1997, las ACCU realizaron acciones como 
retenes, elaboración de grafitis alusivos a su estructura y generando 
terror en la población urbana del municipio. También se relata 
que en veredas La Gulunga y el corregimiento San Gregorio se 
efectuaron desplazamientos forzados, debido a la irrupción y 
asesinatos por parte de esta estructura. El periódico Voz registró 
en su edición del 29 de enero de 1997 estas acciones:

El 13 de enero, a las 5:30 am, un grupo de hombres fuertemente armados que se 
caracterizaban por lucir de tres maneras, irrumpió a la altura del barrio Simón 
Bolívar, ubicado a la entrada de Salgar, armando un inusual reten por espacio de 
varias horas. Unos llevaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares, pero 
sin distintivo alguno. Otros estaban perfectamente uniformados de negro. Los 
demás tenían la apariencia de civiles comunes y corrientes, aunque con el rostro 
cubierto con capuchas. Mientras requisaban vehículos y transeúntes llenaban 
de letreros las paredes reivindicando las llamadas Autodefensas Campesinas de 
Córdoba y Urabá, ACCU, tristemente célebres en el país por sembrar el pánico 
y terror a punta de asesinatos y masacres, sin que las autoridades hayan hecho 
nada para impedirlo. (p.10)

En la noticia también se relata acciones perpetradas entre el 14 y 
el 17 del mismo mes, donde se presentaron asesinatos selectivos, 
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desapariciones forzadas y amenazas en la hacienda Montebello, 
relatando también desplazamientos forzados en la Gulunga y San 
Gregorio. Además, se publica en la edición un recuento de acciones 
por parte de las ACCU en otros municipios.

Suroeste, pánico y paras
Fuente: Periódico Voz
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En Urrao el 14 de enero de 1997 también hubo una masacre en 
donde siete personas fueron asesinadas:

El 14 de enero de 1997, HERNAN ALCARAZ JIMENEZ de 38 años, HERNAN 
CUEVAS RUEDA de 28 años, LIBARDO MONTOYA, GABRIEL GAVIRIA, ARNOLDO 
ANTONIO ALVAREZ DURANGO de 21 años, ARGIRO DE JESUS ALVAREZ 
DURANDO de 24 años y JOSE CARTEGENA PRESIGA, fueron asesinados en la 
finca Cara Azul, Inspección Departamental La Encarnación, zona rural del 
Municipio de Urrao, por miembros de un grupo Paramilitar. El grupo paramilitar, 
sindicó a las víctimas de ser colaboradores de la guerrilla. (Base de datos PCNM, 
2020)

En la sentencia de Germán Antonio Pineda López, se registran también algunos 
relatos de la llegada e incursión de las ACCU en distintos territorios. Según la 
fuente judicial, se revisaron varias reseñas de municipios arrojando datos que 
evidencian las múltiples formas y líneas de mando de las ACCU que fueron 
llegando a distintos municipios del Suroeste:

En la reseña del municipio de Concordia se lee lo siguiente: “Ante la situación, 
un pariente de las víctimas del triple secuestro y aprovechando que una de sus 
sobrinas era compañera sentimental de “Doble Cero”, comandante del Bloque 
Metro, propició que una fracción de este grupo se asentara en el municipio, 
ubicándose en el paraje rural El Oasis, a unos 5 kilómetros del casco urbano, al 
que ingresaron una noche de domingo dando de baja a varios integrantes de la 
banda de Montero y ordenando el desalojo de la población de drogadictos y toda 
clase de delincuentes, al día siguiente, aparecieron volantes que anunciaban la 
llegada del Bloque Metro para combatir la subversión que lideraba el guerrillero 
Manolo de las FARC.” 

Por su parte, la reseña del municipio de Jardín plantea que no existe claridad 
sobre la creación del grupo en ese municipio, pero indica que “fue una petición 
que se le hizo a Ernesto Báez, sin especificar cuál era el objetivo, solo que 
maniobraría en el área rural de Jardín, y límites con Riosucio-Caldas.” 

No obstante, en el informe del municipio de Urrao la Fiscalía planteó: “De 
acuerdo al trabajo de recuperación de la Memoria Histórica, los hombres 
de Carlos Castaño Gil ingresan al suroeste antioqueño entre mayo y junio del 
año 1995 aproximadamente; comienzan con su labor de inteligencia, y ya en 
1996 emprenden de manera permanente las “acciones militares” las cuales 
continuarían hasta el momento de su desmovilización el 30 de enero de 2005”. 
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“La historia militar del grupo comienza en el Corregimiento Alfonso López o San 
Gregorio [del municipio de Ciudad Bolívar] y desde allí se daría el proceso de 
expansión hacia el resto del área de injerencia, proceso que para 1998 estaría 
completo; a partir de este momento se dio el dominio del grupo paramilitar en 
las zonas urbanas de los 17 municipios.” (Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Medellín - Sala de Justicia y Paz, 25 de enero de 2019, Sentencia al postulado 
Germán Antonio Pineda López, Nro. Radicado 110016000253-2010-84502, pp. 61 
a 63)

Con estos registros y los ejercicios de memoria que fueron llevados a 
cabo para la construcción de este informe, se constata que la llegada 
del paramilitarismo de las ACCU fue fortalecida por la antesala de 
las autodefensas privadas y la consolidación de las Convivir en el 
territorio. Paulatinamente, la estructura armada fue imponiéndose 
en los municipios del Suroeste por órdenes directas de la cúpula de 
las ACCU, con el fin de contrarrestar a la insurgencia a petición, así 
como de garantizar los servicios de seguridad que reclamaban las 
élites locales.

“Los paramilitares de las ACCU llegaron en 1995 al corregimiento de Betulia y comenzó 
la disputa con los de las FARC. Se sabía que eran ellos por la sigla de que eran de 
Córdoba. Llegaban directamente a las fincas, a cobrar las vacunas. Se movían de aquí 
para Ciudad Bolívar, Concordia, Salgar y otros municipios”. (Testimonio, 2020)

Estratégicamente el municipio de Ciudad Bolívar fue escogido 
para desarrollar la acción de infiltración e identificación de sus 
“enemigos”, posicionándose en las veredas y corregimientos para 
tomar rutas hacia las áreas urbanas6 de los municipios, donde ya 
tenían apoyo de distintas personalidades y espacios legales como 
las mencionadas Convivir. El resultado de esta estrategia, no fue 
solo el copamiento de las zonas de la subregión, sino también, el 

6 En la misma sentencia de Germán Antonio Pineda López se devela el respaldo institucional: 
“Señaló al respecto que los integrantes del grupo se ubicaban en sitios de uso público, “en 
inmediaciones del parque principal, cerca al Comando de Policía, Fiscalías, Alcaldías, entidades 
crediticias y financieras.” 155 En ese sentido indicó que Germán Antonio Pineda López, alias 
Sindi, encargado del grupo paramilitar en el municipio de Ciudad Bolívar, permanecía en sitios 
reconocidos de la localidad “como Las Piscinas, el Estadero Alférez y varios establecimientos 
abiertos al público en el parque.” (página 71)
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acomodamiento de la comandancia del futuro Bloque Suroeste con 
René.

4.4 La movilidad del Frente Cacique Pipintá (1998-2007)

El Frente Cacique Pipintá, conocido también como el Frente 
Caldas, fue una estructura de las AUC del Bloque Central Bolívar 
que funcionaba como una unidad estratégica para el control 
de este departamento. Esta unidad fue creada por Carlos Mario 
Jiménez Naranjo, alias Macaco y estuvo dirigida políticamente por 
Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, teniendo como 
centros de operación los municipios de Aguadas, Pacora, Salamina, 
Aránzazu, Neira, Filadelfia, Villa María, Chinchiná, Palestina, 
Riosucio, Supía, Anserma, Marmato y Manizales.

La mención a este frente en los ejercicios de memoria sobre el 
paramilitarismo en el Suroeste, obedece a las experiencias que 
algunas comunidades y algunos líderes y lideresas tuvieron en los 
municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada. Estos municipios 
del Suroeste de Antioquia, limitan con el departamento de Caldas 
y sirvieron como rutas para la movilidad del Cacique Pipintá en 
inmediaciones del río cauca y hacia Medellín.

Como unidad separada de las comandancias de los bloques 
paramilitares que operaban en el Suroeste, las estrategias de este 
frente se limitaron al uso del territorio antioqueño comprendido 
entre estos tres municipios para la movilidad de hombres, armas y 
combates con las insurgencias del EPL y FARC. 

Debe entenderse la mención a este frente paramilitar como 
una presencia no necesariamente permanente en el territorio 
antioqueño, sin embargo, las vías de acceso a estos municipios y 
las rutas que bordean el río Cauca, fueron epicentro de acciones 
paramilitares del Cacique Pipintá como asesinatos y desapariciones 
forzadas.
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“El Cacique Pipintá llegó a la Pintada, Caramanta, Valparaíso, y creo que, hasta 
Támesis, esos estaban dirigidos por Ernesto Báez, y operaban en estas zonas. De ahí 
hacían puentes para Rio Sucio7, Supía, y otros municipios de Caldas”. (Testimonio, 
2020) 

La criminalidad paramilitar del Frente Cacique Pipintá en estos 
municipios del Suroeste se caracterizaba por el control territorial 
con el fin de identificar personas colaboradoras, afines o miembros 
de las FARC y EPL. Esta orientación antisubversiva estaba 
comandada en sus inicios por alias mi Rey, quien dirigió el frente 
entre 1998-2001 y, posteriormente, por Pablo Hernán Sierra, alias 
‘Alberto Guerrero’. La principal tarea de los miembros paramilitares 
era identificar este tipo de personas, consolidarlas en una lista y 
emprender su búsqueda para el asesinato por medio de grupos 
antiguerrilla. 

“El Cacique Pipintá tuvo seis grupos de contraguerrilla: Las Águilas, Las Cobras, 
Los Escorpiones, Los Halcones, Grupo Delta y Los Buitres. Cada uno tenía entre 
15 y 20 hombres. A veces se hacían pasar por guerrilleros del Frente 47 de las 
Farc para descubrir milicianos y colaboradores dentro de la población civil. Así 
asesinaron a, por lo menos, 100 personas” (La Patria, 2016, párr.16)

El repertorio criminal del Cacique Pipintá en esta parte del Suroeste, 
se concentró en las zonas rurales de los municipios mencionados, 
donde también se efectuaban retenes en las vías a medios de 
trasporte, un patrón criminal que coincide con los implementados 
por el Bloque Suroeste, en la región para la identificación y posterior 
desaparición forzada de personas en el río cauca. 

“El Bloque Pipintá se veía en las fronteras con Caramanta, La Pintada y Valparaíso. 
Eso era de Ernesto Báez y utilizaban ese territorio para moverse hacia Supía y otros 
municipios de Caldas. Por esas carreteras que iban hacia La Pintada (recordemos que 
ese punto es estratégico porque de ahí uno se va o para Medellín o para el Occidente de 
Antioquia), operaban, y digo operaban porque también tiraban muertos, amenazaban 

7 En este municipio de Caldas agredieron duramente a la organización indígena. Véase: 
https://www.lapatria.com/sucesos/nos-han-herido-el-alma-familia-de-indigenas-
asesinados-192965, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/todos-los-caminos-conducen-
a-ferney-tapasco/
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a las personas, hacían patrullajes y se movilizaban hacia el río cauca para desaparecer 
a las víctimas”. (Testimonio, 2020)

4.5 El nombrado Frente Suroeste (1999-2004)

El posicionamiento de las ACCU en Antioquia, y particularmente 
en el Suroeste, sumado a la creación de espacios territoriales que 
éstas tuvieron para la seguridad de Vicente Castaño Gil dieron 
origen al nombrado Frente Suroeste. Una estructura que, si bien 
es confundida en los relatos con el Bloque Suroeste al mando 
de Alcides de Jesús Durango alias René, es importante señalar y 
describir debido a que fue tomada como una referencia más en la 
presencia y consolidación del paramilitarismo y de las AUC en toda 
la región.

El nombrado Frente Suroeste es una referencia a una estructura 
que recibía sus honorarios de guerra de la comandancia directa 
de Vicente Castaño para asuntos de seguridad y de movilidad. 
Fue dividida en dos regiones; (1) Amagá-Angelópolis-Titiribí y (2) 
Girardota, Copacabana, Barbosa y Bello, en el momento en que las 
AUC buscaban ampliar su radio de acción en Antioquia, incluyendo 
al Suroeste. La región 1 es una zona altamente minera y es justo 
allí donde para inicios del 2000 Vicente Castaño Gil se traslada 
con su esquema de seguridad, específicamente al municipio de 
Angelópolis.

El Frente Suroeste surgió  debido  a que Vicente Castaño  quien se encontraba en 
la zona de Amaga, Titiribí y Angelópolis, ordenó que le enviaran  hombres para 
su seguridad en ese sector, petición que fue dirigida al comandante de la Ceja  y 
que hacían parte del Bloque Metro; la remisión de esos 12 hombres dio lugar a 
que se  adentraran en la región y una vez asentados consiguieron la aceptación 
de la  comunidad, quienes les informaban  si había presencia de guerrilla para 
combatirla y del Ejército para no entrar en confrontación. (Copia de medio 
probatorio, p.9)

La dinámica de este nombrado frente pasa por entender que, su 
permanencia en el territorio obedece a una lógica de las AUC de 
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“juntos, pero no revueltos”. El grupo que conformó este Frente, 
tenía labores de seguridad para Vicente Castaño en su estadía y 
descanso en la subregión y la orden de mover armas, recursos y 
hombres para la zona dos que estaba permanente en Girardota. 
Muchos de estos hombres, que cumplían estas funciones eran 
delegados por Doble Cero y el Bloque Metro y tenían como base el 
municipio de Angelópolis, específicamente en el cerro el Romeral.
 
En versión libre ante la Fiscalía en Medellín, Rodrigo Zapata 
declara: 

“…Cuando DOBLE CERO tenía el Bloque Metro le llega la información de que 
el cerro El Romeral es un corredor estratégico de la guerrilla para cruzar desde 
Anzá al Oriente Antioqueño, por lo que ordena organizar un grupo integrado por 
doce hombres y lo envía a esa zona en el año 2000 y lo llaman Proyecto Romeral, 
ya para el año 2002 Vicente Castaño le pide esa zona para tenerla para descanso 
con un grupo pequeño de hombres, y ahí ponemos a JHONATAN de comandante 
y EL LOCO que hacía parte de una estructura en el Oriente…” (Copia de medio 
probatorio, p.7)

En cuanto a Rodrigo Zapata, es importante mencionar que su 
apodado de “Canciller”8 obedecía a su capacidad para entablar 
relaciones con políticos, terratenientes, narcotraficantes y de 
generar puentes entre ellos, a pesar de las disputas que pudieran 
tener. Esta capacidad de gestión y promoción, no solo se materializó 
en su comandancia del Frente Suroeste entre 1999-2004, sino que se 
convirtió en un referente de las AUC a nivel nacional, al convertirse 
en una persona de confianza de los máximos jefes paramilitares. 

En sus declaraciones ante Justicia y Paz, Rodrigo Alberto Zapata 
Sierra se ha referido a personajes de la esfera pública nacional, 
empresarios, ganaderos y finqueros que, según él fueron 
importantes en la consolidación del Frente Suroeste, ya que 
contribuyeron al proyecto de manera voluntaria. Entre ellos están: 
“Pedro David y Juan Santiago Gallón, Santiago Uribe Vélez, Santiago 
Ocampo, Darío Pérez, Jorge Escobar y Juan Diego Vélez” (Tribunal 
8 Ver: https://verdadabierta.com/el-misterioso-frente-suroeste-de-las-auc/
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Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz, 30 
de enero de 2017, Sentencia al postulado Rodrigo Alberto Zapata 
Sierra y otros, Nro. Radicados 0016000253-2008-83308, 0016000253-
2010-84398, 0016000253-2006-80893, pp. 132 y 133).

También es de resaltar que, en dichas versiones de Rodrigo Zapata, 
se hace mención a conglomerados empresariales que aportaron a 
las finanzas del Frente Suroeste, como Conconcreto, Carbones San 
Fernando, Porcícola Industrial de Colombia y ladrilleras de Amagá, 
y de las relaciones y apoyos que tuvieron con la Fuerza Pública y 
políticos de la región.  

Las funciones del Frente Suroeste obedecían a la lógica de seguridad 
que exigían hacendados, finqueros y amigos personales de Vicente 
Castaño Gil. Existían incursiones que el grupo armado hacia los 
límites con el occidente, oriente de Antioquia y de ahí hacia el 
Valle de Aburrá, con el fin de amenazar, amedrentar, asesinar y 
extorsionar, todo bajo la excusa de la lucha contra la guerrilla que 
utilizaba los municipios de Amagá, Angelópolis y Titiribí, como 
una ruta de movilidad hacia el Occidente y garantizar la expansión 
del proyecto de las AUC.

La zona del río Sinifaná que comprende los municipios de 
Titiribí, Angelópolis, Amagá, Fredonia y Venecia, son zonas 
altamente mineras y posibilitaron la cercanía de narcotraficantes y 
terratenientes con Vicente Castaño para instalar zonas de descanso 
y de control total por parte de las AUC. La capacidad operativa de 
los hombres escogidos para pertenecer a esta estructura, permitió 
incluso la creación de una escuela de entrenamiento militar en la 
vereda Caracol del municipio de Angelópolis. 

El instructor era Daniel Alejandro Serna alias Kerner, el daba reentrenamiento 
militar y Agustín Sánchez alias político o politiquillo, Óscar también era el otro 
alias de él, era el que venía a dar la parte política de la autodefensa teniendo 
en cuenta que Óscar fue la persona que trajo a Jonathan a las autodefensas y lo 
reentreno en la escuela de San Pedro de Urabá denominada acuarela…” (Copia 
de medio probatorio, p.19)
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Esta presencia y capacidad de movilidad de hombres y recursos 
que tuvo el Frente Suroeste, agudizó las violencias en esta zona del 
Suroeste y facilitó la arremetida paramilitar en toda la subregión. 
La zona siempre fue conocida como el referente de mando de 
los grandes comandantes paramilitares, incluyendo a René que, 
posteriormente administraría el Bloque Suroeste desde Angelópolis.
  
Los repertorios de criminalidad del Frente Suroeste incluyeron 
desde amenazas a la población para ejercer el control social—
al mejor estilo de la cultura del control de las autodefensas y las 
Convivir— a través de masacres, como el caso de La “Camelia 
(2000)”, desaparición forzada y la tortura.

4.6 Bloque Suroeste (1996-2005)

Como se viene mencionando, la región del Suroeste ha 
sido un territorio de enclave para el desarrollo del proyecto 
contrainsurgente, donde el paramilitarismo ha sido parte de 
las estrategias con distintos matices, estructuras y división del 
territorio, todas ellas con las mismas lógicas de control social, 
pero con territorios delimitados según las dinámicas internas y la 
reacomodación de las ACCU que posteriormente en 1997 harían 
parte de las AUC.

El Bloque Suroeste comienza su incursión en los municipios 
del Suroeste, tratando de abarcar la mayor cantidad de puntos 
estratégicos posibles por fuera de los ya mencionados Amagá, 
Titiribí y Angelópolis donde se encontraba Vicente Castaño con el 
Frente Suroeste. 

La estructura del Bloque Suroeste fue consolidándose a partir de 
las incursiones y posicionamientos que las ACCU venían teniendo 
en municipios que abarcaban las cuencas de los ríos San Juan, 
Penderisco y Cartama, desde mediados de 1995. La presencia del 
Bloque a partir de las prácticas de control social, desplazamientos 
forzados, asesinatos selectivos y de relaciones estratégicas con entes 
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territoriales, terratenientes y la Fuerza Pública, permitió asegurar 
las denominadas zonas de control—comúnmente conocidas como 
retenes— que facilitaron, no solo el control total de la subregión, 
sino también, la movilidad de hombres, armas y recursos para toda 
la estructura.

El punto de control más importante estuvo ubicado en el 
corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia, el cual es 
considerado el punto de entrada y salida a todas las zonas de la 
subregión y a Medellín, al igual que al occidente del departamento. 
Según la sentencia de Germán Antonio Pineda López, el Bloque 
Suroeste consolidó otros puestos de control sobre la Troncal del 
Café, ubicados geográficamente en las siguientes zonas:
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Retenes Bloque Suroeste
Fuente: Sentencia alias Sindi, p70
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Para las comunidades que habitan los territorios, estos puestos 
de control fueron una de las estrategias más atroces que pudieron 
implementar los paramilitares. Para éstas, los famosos retenes no 
eran más que la violación más grande a los Derechos Humanos y se 
hacían con el beneplácito de las autoridades locales:

“Los retenes eran una cosa horrible. El de Bolombolo por ejemplo es una cosa tremenda. 
Allí retenían la gente, la desaparecían, la asesinaban, le sacaban sus vísceras y los echaban 
al río cauca con piedras. Andaban armados como si nada, hacían sus reuniones. Tenían 
fosas que la justicia aún hoy no ha querido investigar. Muchos perdimos familiares y 
amigos ahí. La tensión en la zona era terrible, porque controlaban absolutamente todo, 
la comida, el transporte”. (Cartografía colectiva, 2019)

Este tipo de retenes fueron formas de ir posicionando la presencia 
de los paramilitares, efectuados con la idea de demostrar poder. 
Muchas de las zonas escogidas por los mandos para la presencia 
en los municipios, eran zonas reconocidas por sus habitantes 
o cercanas a referentes de la comunidad, ya sean comandos de 
Policía, parques, alcaldías, vías de acceso, lo que indica que las 
autoridades locales y la Fuerza Pública, tenían conocimiento pleno 
de la situación. La connivencia entre el Estado y los paramilitares 
ha sido denunciada de manera permanente por las comunidades y 
aún continúa siendo puesto en evidencia en espacios de memoria 
y verdad sobre los hechos. 

La expansión del Bloque Suroeste con los retenes se concentró en 
las vías de acceso hacia los municipios de Andes, Betulia, Urrao, 
Hispania, Betania, Venecia, Pueblo Rico, Concordia, Ciudad 
Bolívar, Salgar, Andes, Jardín, Tarso y Támesis, posibilitando con 
el paso del tiempo, el copamiento de todos los municipios de la 
subregión bajo el mando unificado de alias René.

La línea de mando que asumió el Bloque Suroeste tuvo varios 
cambios. El primer comandante y responsable de la estructura 
que recibía órdenes directas de la Casa Castaño y de Doble Cero, 
fue Iván Darío Ramírez Serna, alias Gabriel, que junto a Jacinto 
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Alberto Soto Toro9, tuvieron el apoyo de los mandos medios Henry 
de Jesús Valderrama Higuita, alias Quaker, Hernán Alberto Vertel 
Hernández, alias El Llanero y Wilson Higuita Durango, alias 
Caliche. Las escuadras creadas fueron: El Llanero, Andariego, 
Quaker y Valecia. 

Alias Caliche pasa a la comandancia del Bloque entre mayo y 
septiembre de 1996 y se creó una escuadra bajo el mando de 
alias René. En 1997 con la agrupación de las ACCU en las AUC, 
quien asume la comandancia es René, apoyado en la segunda 
comandancia por parte de Ferley Torres Vera, alias Copito, quien 
de la mano de Albeiro de Jesús Torres Cuadros, alias Macho y 
Aristarco Aristides Mosquera, alias Makeison, se desempeñaron 
como comandantes militares en la expansión del grupo desde esta 
época. La comandancia política estuvo a cargo de Aníbal de Jesús 
Galván Pereira, alias El Morao y las finanzas bajo la mano de Julián 
de Jesús Rodas Londoño, alias 110. Cada una de estas comandancias 
contó con hombres a quienes les asignaban responsabilidades 
según las ordenes de las comandancias generales, para distribuirse 
los municipios y crear escuadras para la acción contra guerrillera y 
de inteligencia que durarían hasta el 2003.

La sentencia de Germán Antonio Pineda López menciona 
puntualmente dichos nombres de la estructura de la siguiente 
manera:

De la comandancia militar dependían cinco comandantes de municipios: 
Albeiro de Jesús Torres Cuadros, Vidal Tafur Delgado, alias Chicho, Aristarco 
Aristides Mosquera y Hernán Alberto Vertel Hernández, quienes tenían a su 
cargo los grupos de patrulleros; una comandancia de compañías en cabeza de 
Alexander Mesa, conocido con el alias de Buitre y una persona que fungía como 
campanero, cuyo nombre era Juvenal Álvarez Yepes, alias Cocacolo.
 
A su vez, de la comandancia de finanzas dependían los llamados financieros 
de los municipios: Carlos Alberto Rendón, alias Caliche o El Músico, quien 
estaba encargado de los municipios de Támesis, Jericó y Caramanta; Luis Carlos 

9 Ver: https://verdadabierta.com/iquien-protege-a-alias-lucas/
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Rodríguez, alias La Pizca, a cargo de los municipios de Hispania, Betania, Andes 
y Jardín; Juan Carlos Sánchez Ríos, alias Mocho, en Urrao, Betulia, Concordia, 
Venecia y Fredonia; Héctor León Galeano, alias El del Agua, en el municipio 
de Ciudad Bolívar y un sujeto sin identificar, conocido con el alias de Sancho, 
encargado del municipio de Salgar.

La comandancia política estaba a cargo de Aníbal de Jesús Galván Pereira, 
quien era el encargado del manejo de la red de apoyo que, de acuerdo con la 
documentación de la Fiscalía, estaba conformada por informantes y líderes 
sociales y comunitarios. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala 
de Justicia y Paz, 25 de enero de 2019, Sentencia al postulado Germán Antonio 
Pineda López, Nro. Radicado 110016000253-2010-84502, p.82).

La ultima estructura de mando del Bloque Suroeste, posterior 
a la salida de René y quien operó entre los años 2003-2005—que 
además desde el 2002 estaba con el Bloque Élmer Cárdenas—, 
quedó bajo el mando de Julián de Jesús Rodas Londoño, Weimar 
de Jesús Rincón Gaviria, alias Perro, Vidal Tafur Delgado y Albeiro 
de Jesús Torres Cuadros. La parte militar se conformó por Vidal 
Tafur Delgado y Albeiro de Jesús Torres Cuadros y las finanzas por 
Weimar de Jesús Rincón Gaviria y Carlos Alberto Rendón. Con esta 
última conformación del Bloque Suroeste, las distintas escuadras y 
compañías, sostuvieron los controles y accionar distribuidos en la 
parte rural y urbana de la subregión. Alias como Tasmania, Sindi, 
Guajiro, La India, El Arbolito, Pájaro, Chorizo, Alacrán ente otros, 
fueron paramilitares que se encargaron de territorios específicos 
y adelantaron acciones de criminalidad que hasta hoy muchas de 
ellas siguen en investigación.

Durante todo este cambio en la línea de mando, en los años de 
incidencia del Bloque Suroeste fue constante el despliegue criminal 
que acarreó graves violaciones a los Derechos Humanos como 
desplazamientos forzados, masacres, desapariciones forzada con 
ocultamiento de cuerpos en fosas y en el río cauca, y el exterminio de 
sectores organizados como sindicatos, organizaciones campesinas 
y cívicas, principalmente. 



Paramilitarismo e Impunidad:
Violaciones a los DD.HHen las zonas 1 y 2 del Suroeste Antioqueño

72

El recrudecimiento de la violencia en el Suroeste por parte del 
paramilitarismo, estuvo fuertemente marcado por los asesinatos 
selectivos, si bien como se mencionaba, el Bloque Suroeste, perpetró 
distintas acciones en todo el territorio, según los testimonios la 
principal estrategia utilizada y heredada desde los comienzos de 
los grupos de autodefensa era asesinar personas todos los días.

“En el 2001 fuimos citados por paramilitares para Ciudad Bolívar. Íbamos con 
Francisco Eladio. Llegamos en la mañana, nos requisaron y se llevaron a un compañero 
para interrogarlo. A nosotros nos dejaron esperando y nos decían que pilas con un 
movimiento. Al rato escuchamos tres tiros. ¡Lo mataron! Nos dijeron: recojan a ese 
guerrillero y váyanse. Preguntaron por otros dos compañeros más para asesinarlos y 
pues, a nosotros nos tocó irnos, renunciar”. (Testimonio, Evento Sintraofan, 2019) 

“A mi esposo lo amenazaron y le dieron 5 días para renunciaron. Los declararon objetivo 
militar por estar en el sindicato. El alcalde se reunía con los paramilitares y fueron los 
que con el tiempo los asesinaron. Yo llamé al alcalde ese mismo 2001 y le dije: gracias 
por dejar a mis hijos sin papá. Da rabia ver como siguen los paramilitares y el alcalde 
por ahí disfrutando de sus lujos y nosotros ahí, llevándola, con secuelas, dolor y hasta 
con problemas psicológicos”. (Testimonio, Evento Sintraofan, 2019)
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CONNIVENCIA ENTRE FUERZA PÚBLICA Y PARAMILITARISMO 
EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO

La llegada y expansión del paramilitarismo en los municipios de 
esta subregión solo fue posible gracias a los nexos que tuvieron 
con empresarios, políticos, Fuerza Pública, autoridades civiles y 
las Convivir.

El periodo anterior (1.995 - 1.997) se caracterizó por la inclusión de esta zona dentro 
de la estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y las CONVIVIR, 
con el decidido apoyo del grupo de Ernesto Garcés Soto que completaba el cerco 
de control desde el municipio de Concordia, lo que condujo al incremento de la 
victimización especialmente de campesinos que se vieron forzados a abandonar 
sus parcelas; pero también se presentó una fuerte arremetida contra líderes 
sindicales y comunales, afectando notoriamente el derecho de asociación, como 
ocurrió con Sintraofan en Salgar y Sintragrícola, entre otros. En el periodo 1.998 
- 2.000, el accionar violento de los grupos paramilitares no se redujo al anterior, 
pero en cambio afinó sus tácticas de arrasamiento especialmente en el municipio 
de Urrao. De otro lado, las acciones directas de la Fuerza Pública demostraron 
el tratamiento que les merece la población inerme y lo que se oculta detrás de 
sofismas como el de ‘muertes en combate’. (CODEHSEL, 2002, apartado 1.1)

[…] Con el tiempo la connivencia de las Fuerzas Armadas y de las Convivir con los 
grupos de Autodefensas se han hecho más notorias hasta el punto que ninguna 
de las personas que hemos entrevistado han dejado de denunciar tal hecho, en 
especial de la policía de Ciudad Bolívar, la Subsijín de Andes y el Batallón Cacique 
Nutibara de Andes; quienes según los mismos entrevistados no disimulan 
su actitud porque actúan con los paramilitares de frente y sin el temor de la 
comunidad que los pueda denunciar […]” (Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Medellín - Sala de Justicia y Paz, 25 de enero de 2019, Sentencia al postulado 
Germán Antonio Pineda López,  Nro. Radicado  110016000253-2010-84502, p.155)

Como lo denunciaron las comunidades y posteriormente en el 
marco del proceso de Justicia y Paz, se constató que el Batallón 
de Infantería Nº 11 Cacique Nutibara ubicado en Andes y con 

5
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jurisdicción en los territorios del Suroeste, los comandos de Policía 
de toda la subregión, pero especialmente los de los municipios de 
Andes, Amaga, Concordia, Urrao, Salgar, Venecia, Caramanta y 
Ciudad Bolívar, y autoridades municipales, operaron en connivencia 
con los grupos paramilitares, quienes realizaron graves violaciones 
a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, logrando instalar en corto tiempo un régimen de 
terror, control social y político.

5.1 Nexos de la Policía Nacional 

De acuerdo con la investigación de la Corporación Jurídica 
Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (2010), “Memoria 
de la impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver 
frente al paramilitarismo”, para 1998 el CTI estaba adelantando 
una investigación, “sobre un grupo paramilitar que operaba en el 
Suroeste antioqueño, cuyo comandante de la época era conocido 
con el alias de René, se pudo establecer tras labores de inteligencia 
que este tipo frecuentaba una casa del municipio de Concordia.” 
(p.30). 

El día que se iba a realizar la captura el testigo que estaba 
aportando información fue asesinado en el parque de Concordia 
por varios hombres armados, en medio de este hecho los agentes 
del CTI tuvieron que correr hasta el comando de Policía, donde se 
identificaron. Posteriormente, se comunicaron con sus superiores, 
quienes de inmediato llamaron al comandante de Policía de 
Antioquia coronel García, el cual no se encontraba, razón por 
la cual hablaron con el segundo al mando, el coronel Guillermo 
Aranda Leal, quien tras haber recibido la información sostuvo:

Eso no era problema de él y que los investigadores se tenían que ir en la mañana. 
El alto funcionario del CTI le replicó esa posición, le advirtió que estaban en 
jurisdicción de la Policía Antioquia y lo responsabilizó de lo que le pudiera 
pasar a sus hombres. El Oficial entonces se comprometió a hablar con unidades 
contraguerilla acantonadas en la subregión y al día siguiente llegaron los 
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muchachos escoltados en un vehículo. Eso da una idea de cómo era el manejo 
en esa época” (p.30). 

Esta investigación que pudo haber servido para la captura del 
comandante del entonces Bloque Suroeste, no pudo avanzar 
por las obstrucciones a la justicia que miembros de la Policía 
Nacional llevaron a cabo—parálisis institucional—, lo que terminó 
favoreciendo el desarrollo de la estrategia contrainsurgente y con 
ella la imposición del paramilitarismo y una economía extractiva, 
en detrimento de los derechos de las poblaciones. 

Por su parte, Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias “Ricardo”, sostuvo 
durante la audiencia concentrada de formulación y aceptación 
de cargos, que la estructura paramilitar tenía vínculos con las 
estaciones de policía y también con “personas pertenecientes a las 
autoridades o los estamentos civiles, militares activos y retirados”10. 
(Fiscalía General de la Nación, 2013, Radicado: 110016000253-2010-
84398, p.21). Este nivel de relacionamiento conllevó a que los hechos 
acontecidos se hayan no solo perpetrado en total impunidad, sino 
que hayan contribuido a la instauración de un control social, 
político, económico y territorial. 

Otro comandante paramilitar, Germán Antonio Pineda López, 
conocido con el seudónimo de “Sindi”, reiteró que la fuerza 
pública, no solo sabía de la existencia del Bloque Suroeste desde 
su llegada, sino que sabía dónde se ubicaba territorialmente y no 
los confrontó sino que por el contrario, gracias a la relación con los 
agentes estatales civiles y militares, lograron establecerse en los 
municipios donde operaron, ya que la fuerza pública se retiraba 
dejando despejado las áreas para que el paramilitarismo las copara y 
se estableciera como el actor dominante. De esta forma, las familias 
tenían que acudir a preguntar por la suerte de sus seres queridos lo 

10 Además, como lo señalarán también paramilitares, la policía no solo entregaba información de 
sus víctimas, sino que les ayudaba para que no fueran judicializados. (Tribunal Superior de Medellín, 
Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, 2019, Radicado:  110016000253-2010-84502 p.156)
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que fue una práctica de dominación hacia las poblaciones. Tal fue 
el caso del corregimiento Bolombolo del municipio de Venecia en 
1997: 

Como puerta de entrada al Suroeste, constituye un sitio clave para el control de 
la subregión. Resulta sorprendente entonces que en aquella época se hubiera 
levantado allí el control policial, argumentando para ello “la álgida situación de 
orden público,” (…) permitiéndose con ello que el grupo paramilitar ejerciera 
un control absoluto del lugar, a tal punto que los familiares de algunas de las 
víctimas se trasladaban hasta allí “para entrevistarse con los integrantes del 
Bloque e indagar por la suerte de sus allegados o amigos. (Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Medellín - Sala de Justicia y Paz, 25 de enero de 2019, Sentencia 
al postulado Germán Antonio Pineda López, Nro. Radicado 110016000253-2010-
84502, p.69)

Además de lo anterior, efectivos de la Policía del Suroeste dieron 
información sobre ciudadanos y ciudadanas para que fueran 
ejecutados, muchos de ellos estigmatizados como consumidores, 
pobladores conflictivos y guerrilleros. 

Agente de la Sijin de la Policía Nacional de Urrao Luis Alberto Villegas Londoño, 
conocido como “Villegas”, participó en el homicidio de Julio César Giraldo 
Martínez; (…) además dio información sobre i) Eduar James Mejía Correa; ii) 
Julio César Giraldo Martínez; iii) Albernis de Jesús Sepúlveda Jiménez; y iv) Jorge 
Eduardo Moreno Gaviria (…) Otros servidores de la Policía como el Cabo López 
y los agentes Flórez y Valencia, quienes no han sido identificados, colaboraron 
al grupo en el municipio de Ciudad Bolívar; Según el postulado Carlos Mario 
Montoya Pamplona, los uniformados permitían la movilización de paramilitares 
armados y uniformados en dicho municipio. Señaló, igualmente, que los 
uniformados mencionados facilitaron la huida de los calabozos de la Policía de 
dos paramilitares que participaron en el homicidio de José Rubén Rodríguez 
Pérez (...). (Ibíd. p.126 y 127)

En dicha estación11 también estuvo el agente de policía de apellido CHACON, 
quien le entregaba a los miembros del Bloque Suroeste una lista de personas que 
eran consumidores de estupefacientes para que los ejecutaran, como ocurrió 
en los casos de Gabriel Alberto Montoya Agudelo, Juan David Sánchez y Danilo 
Antonio Caro (…) (Ibíd. p.147)

11 Hace referencia a la Estación de Policía de Ciudad Bolívar.



5. CONNIVENCIA ENTRE FUERZA PÚBLICA
Y PARAMILITARISMO EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO

81

En los municipios de Salgar y Andes, el comandante del Bloque 
Suroeste, Alcides de Jesús Durango, alias “René”, también tuvo 
estrecha relación con funcionarios de los Comandos de Policía, 
quienes participaron en la ejecución de algunos agentes de la 
policía que se oponían a esta connivencia. Tal es el caso de Andes, 
con el Sargento Segundo José Ferney Marín Martínez y el Teniente 
Thomás Adrián Gómez Castaño, 

Quienes ejecutaron y desaparecieron al agente de policía Enrique Javier Ávila 
Diago, porque iba a denunciar precisamente esas relaciones; Asimismo, con 
algunos agentes de la Estación de Policía de Salgar y con el Agente Laudelino 
Rodríguez Ramos, quien “labora en San Antonio de Prado”, quienes amenazaron 
de muerte y acosaron al agente Jhon Jaime Ruíz Rojas por que no permitía la 
presencia y las acciones de dicho grupo armado en la región (Ibíd., p.147)

En el municipio de Ciudad Bolívar el comandante de la Estación de 
Policía, cabo López, fue una ficha clave para el Bloque Suroeste, ya 
que favoreció la huida de algunos paramilitares cambiándolos, 

Por otras personas para que, en la diligencia de reconocimiento de testigos 
realizada por la Fiscalía en la investigación adelantada por los homicidios de 
José Alfredo Mesa Santamaría y Rubén Darío Rodríguez Bejarano, no fueran 
reconocidos como sus autores, impidiendo así su judicialización (Ibíd.).

De acuerdo con lo anterior, este nivel de relacionamiento desde 
el Estado con el Bloque Suroeste, contribuyó a que los hechos 
acontecidos hayan tenido o aún tengan un alto nivel de impunidad, 
ya que no se trata de reconocer simplemente las actuaciones 
individuales que cometió un agente estatal, sino cómo estaba ligada 
esa actuación a un engranaje que como máquina de muerte, conllevó 
a que la población fuera víctima de las actuaciones orquestadas. 
Si bien, en versiones de Justicia y Paz comandantes reconocen 
la responsabilidad por lo acontecido, la verdad judicial, termina 
siendo un paso, aunque insuficiente para el esclarecimiento. 

Por ello es importante que la CEV devele como la Policía Nacional 
con un papel activo y en otros casos de omisión contribuyó a que 
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el paramilitarismo se expandiera y sobretodo cómo pese a tener 
información desde 1997, época en la cual empieza las ACCU y luego 
las AUC a fortalecerse en el territorio, el Estado decidió no hacer 
nada por neutralizar su criminal accionar. 

5.2 Nexos del Ejército Nacional 

En el caso de los nexos entre paramilitares con el Ejército Nacional 
en el Suroeste estos fueron permanentes. Muestra de esto es que 
antes de la conformación del Bloque Suroeste, cuando el mando 
estaba en manos de alias Doble Cero del Bloque Metro, este hizo 
presencia en el Nordeste, Oriente y Suroeste, y estableció relaciones 
con los militares: 

Cuando Baltazar llegó a comandante del Oriente en la zona de Yolombal 
acompañó a Doble Cero a la reunión y allí llego un señor, capitán o mayor de 
apellido Cantillo perteneciente al Gaula del Ejercito de Juan del Corral, y Doble 
Cero lo presento a Baltazar como apoyo para diferentes operaciones […] los 
orígenes de los uniformes eran que se compraban al ejército no sé de qué manera, 
ni brigada, ni batallón ni quien lo suministraba, y también se compraban rollos 
de telas donde habían telas de camuflados […] en cristales y otras en San Pedro 
de Urabá,[…] del cuidado de las fabricas el encargado, en Cristales y San José 
del Nus, era Doble Cero, que pertenecía al Bloque Metro y en la zona de Urabá 
[…] Cero 4 manejaba la parte de almacén y logística que llevaba los inventarios.
Cuando apareció el Bloque Suroeste en la zona, el Batallón de Infantería N° 11 
Cacique Nutibara -BINUT respaldó su accionar12 “[…], además de colaborarle con 
personal uniformado en algunos operativos […] este apoyo comenzó desde el 
año 1997 más o menos hasta el año 200013. (Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Medellín - Sala de Justicia y Paz, 25 de enero de 2019, Sentencia al postulado 
Germán Antonio Pineda López, Nro. Radicado 110016000253-2010-84502, p.127)

12 Según el postulado Rodolfo Gómez Rubídez: El Capitán Guillermo Augusto Mazo González y 
el Teniente Sabogal le suministraban armamento a los paramilitares. (Ibíd. P.126)
13 Una de las primeras incursiones conjuntas fue la masacre que se perpetró en agosto de 1997 
en el municipio de Andes. Esta acción fue coordinada por alias Julio Porvenir y en ella fueron 
asesinados cinco personas. Para la época, al mando del Batallón estuvo el Teniente Iglesias; también 
hubo una sincronización con el Comando de Policía Nacional. Otro hecho que evidencia este 
contubernio fue la avanzada militar que hizo el Ejército Nacional – BINUT en la “vereda Luciano 
Restrepo del municipio de Betulia, “quince o veinte días” antes de que el Bloque Suroeste cometiera 
la masacre de José Fabián González Urrego, Gloria Denis Aguirre González y Wilson Fernando 
Gaviria Urrego, “estuvo el Ejército, no sé de cual Batallón, en la Vereda, la gente rumoró en ese 
entonces, que con el Ejército habían ido paramilitares” (Ibid. p.235).
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En lo que respecta a las ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con 
la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU,2012), 
entre 1995 y 2010 se pudieron documentar 70 casos de ejecuciones 
extrajudiciales en el Suroeste: 63 fueron de responsabilidad del 
Ejército Nacional y siete por acción conjunta con paramilitares 
(Ibíd. p.191), siendo la cuarta subregión de Antioquia con mayor 
número de casos.  

Esta modalidad de agresión empieza a incrementarse en la zona a 
partir del 2000 (10 casos), alcanzando su mayor registro en 2006 (24 
casos). Entre los Batallones que han sido responsables de esta grave 
violación a los Derechos Humanos está: el Batallón de Infantería 
No.11 “”Cacique Nutibara (BINUT), el Batallón de Ingenieros de 
Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina y el Grupo de caballería 
Mecanizada N°. 4 Juan del Corral.

Batallón de Infantería No. 11 "Cacique Nutibara"

Rango Nombre Inicio Finalización

Teniente Coronel German Medina Cadena 2002 2003

Teniente Coronel Edgar Ferruccio Correa Coppola 2003 2007

Teniente Coronel Luis Fernando Jaramillo Jaramillo 2007 2008

Teniente Coronel José Luis Martínez Suarez 2008 2010

54

Comandantes del BINUT
Fuente: Elaboración propia con datos del Ejército Nacional,2017

Las Ejecuciones Extrajudiciales en el Suroeste, tuvo las mismas 
características que en otras zonas de Antioquia, donde las 
víctimas eran hombres y mujeres, generalmente de la ruralidad 
quienes fueron detenidas y luego desaparecidas, asesinadas y 
posteriormente registradas como muertas en combate. 

Esta actuación deliberada de los militares fue fruto de una política 
estatal que fue avivada desde la lucha contrainsurgente y la 
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maximización de la idea de dar golpes de opinión que posicionaran 
al Estado como el ganador de la guerra en Colombia. En la base del 
PCNM, se registran 18 casos de ejecuciones extrajudiciales.

Municipio Fecha Víctimas Responsable

Urrao 1/01/2002 Eliana Escobar Jiménez Ejército Nacional

Urrao 13/09/2002 Bladimir Vélez Ejército Nacional

SD 18/07/2003 Éver Augusto Ruiz Cardona Ejército Nacional

Caicedo 6/11/2003 Jorge Humberto  Urrego Gómez Ejército Nacional

Caicedo 6/11/2003 José Alberto Urrego Gómez Ejército Nacional

Montebello 4/01/2004 Albeiro Tobón Marulanda Ejército Nacional

Betulia 3/02/2004 Ezequiel Layos Vargas Ejército Nacional

Andes 22/02/2004 Manuel David Montoya Ejército Nacional

Fredonia 3/03/2004 Héctor Darío Ramírez Cuervo
Batallón de Ingenieros N°4 Pedro

Nel Ospina

Amagá 19/04/2004 David Arango Ledesma
Batallón de Ingenieros N°4 Pedro

Nel Ospina
Urrao 13/06/2004 Guillermo Antonio Salazar Cardona Ejército Nacional

Urrao 17/11/2004 Julio César Cano Mejía Ejército Nacional

Urrao 10/12/2004 Ramón María Moreno Seguro Ejército Nacional

Urrao 28/02/2005 Álvaro de Jesús Moreno Ejército Nacional

Urrao 3/03/2005 Argiro Antonio Flórez Ejército Nacional

Urrao 3/03/2005 Róbinson Ferney Herrera Ejército Nacional

Urrao 5/03/2005 Ovidio de Jesús Flórez Gaviria Ejército Nacional

Urrao 21/03/2005 Fanny de Jesús Flórez Ramírez BINUT

Urrao 21/03/2005 Víctor Raúl Flórez Ramírez BINUT

Caicedo 6/05/2007 Claudia Rosa Cossio Ejército Nacional

Urrao 7/01/2008
Jorge Alonso López Higuita y Juan

Ramón Gallego Caro
Ejército Nacional

54

Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales documentadas
Fuente: Base de datos del PCNM (2020),Banco de Datos del CINEP (2005)

y Consejo de Estado (2017)

En el caso de José Leonardo Hernández y José María Moreno Moreno, 
ejecutados por el BINUT el 14 de mayo de 2005, la comunidad envió 
una carta a los organismos de Derechos Humanos y a la Procuraduría 
47, por la detención, desaparición y posterior ejecución de los dos 
campesinos en la vereda el Salado de Montebello: 
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Éstas víctimas llegaron a ese municipio el día anterior de los hechos (13 de agosto) 
provenientes del Santuario Risaralda, ese día se trasladaron a la vereda El Salado, 
donde tenían familiares, ellos salieron del pueblo a las 2:30 de la tarde, y llegaron 
a la FONDA aproximadamente a las 4:00pm, allí JOSÉ LEONARDO se puso a jugar 
billar, y JOSÉ MARIA a jugar domino con las personas que había en el lugar.

Faltando 25 minutos para las seis salieron con los administradores del lugar y 
con otras personas más hacia sus casas, ellos subieron con sus vecinos hasta un 
filo llamado CHASCARRAZAL, de ahí en adelante ellos continuaron el camino 
solos, ellos caminaron por cerca de cinco minutos hasta un plan donde hay 
una maquina panelera y allí se encontraba un personal del Ejército Nacional, 
en ese lugar el Ejercito los cogió y se los llevó, faltaban aproximadamente 15 
minutos para las 7:00pm se los llevaron para otro filo, y cuando eran las 8:00pm 
se escucharon muchos tiros, como si hubiera sido un combate, pero fueron ellos 
mismos porque no se encontraban grupos armados fuera del Ejército. El tiroteo 
se dejó de escuchar más o menos a las 9 de la noche y al otro día, ósea el 15 de 
agosto cuando fueran las 10:00 am fue que nos dimos cuenta que ellos no habían 
llegado a sus casas donde los esperaban sus familias y empezamos a averiguar y 
nos dimos cuenta que habían bajado un muerto a la carretera y que lo llevaban 
uniformado y lo mandaron al pueblo diciendo que era un guerrillero que lo 
habían cogido poniendo unas minas y eso no es cierto. 

JOSE LEONARDO y JOSÉ MARIA solamente traían cada uno un bolsito personal 
con ropa personal de cada uno, y cada uno traía un celular que habían conseguido 
en el Santuario. 

Nosotros mandamos a unos familiares al pueblo a que preguntaran y verificaran 
el cuerpo que había llevado y luego viendo que el otro cuerpo no aparecía nos 
reunimos varios de la comunidad y nos desplazamos donde se encontraba 
el Ejército, esto fue a las 3:00 pm con el fin de preguntarles si sabían de esos 
señores que no aparecían en ninguna parte, y ellos nos dijeron que habían 
cogido un subversivo colocando minas en el cerro y otros dijeron que habían 
tenido un intercambio de disparos, y que después habían pasado haciendo un 
registro y que encontraron un bandido muerto y que lo habían llevado al pueblo, 
nosotros preguntamos qué nombre tenía, y ellos dijeron que no tenía ningún 
tipo de identificación y le preguntamos por el otro y nos dijeron que tal vez se 
escapó herido, y no dijeron quién era el que había escapado, que no tenían más 
información acerca del hecho que fuéramos al pueblo y que verificáramos si era 
alguno de los que estábamos buscando. 
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Pero que era guerrillero, nosotros seguimos dialogando con ellos donde ellos nos 
acusaron a todos de ser guerrilleros y que nosotros éramos los que les colocamos 
las minas, allí nos encontramos 45 personas entre hombre, mujeres y niños; en el 
momento estaba cayendo un pequeño aguacero y de pronto se escucharon unos 
fuertes disparos donde nosotros nos tiramos al piso y empezamos a ir bajando 
camino a abajo, y nos pareció extraño porque mientras nosotros tratábamos 
de cubrirnos y cubrir a nuestros hijos, ellos se reían y estaban muy tranquilos, 
nosotros fuimos saliendo en medio de los disparos hasta que logramos llegar a 
nuestras casas, al otro día nos fuimos algunos para el pueblo y encontramos que 
el cuerpo que habían llevado era el de JOSÉ LEONARDO HERNANDEZ y hasta 
ahora no hemos podido dar con el paradero de JOSÉ MARIA MORENO MORENO, 
sabemos que está muerto, pues juntos venían, juntos los cogieron y solamente 
apareció un cuerpo y el otro no. El personal que los cogió están adscritos al 
Batallón NUTIBARA de ANDES. 

(Atentamente Campesinos con un gran dolor en nuestro corazón
y en nuestra mente, 

(PCNM, 2020)

Como lo señala el Tribunal Superior de Medellín (2019), el 
Ejército, en especial el BINUT, no solo perpetró de manera directa 
ejecuciones extrajudiciales, sino que también, contó con el Bloque 
Suroeste para que este ejecutara a campesinos y campesinas, y 
posteriormente, entregara los cuerpos a los militares, para que los 
reportara como muertos en combate. 

Pero, además, los miembros del Bloque Suroeste después de que ejecutaban a las 
víctimas, se las entregaban a funcionarios de dicho Batallón para que los legalizara 
como muertos en combate, como ocurrió con las víctimas ii) José Vergara N.N. 
quien fue entregado a un Teniente del Batallón y, iii) Luz Nelly Quintero Franco, 
iv) Milciades Papamija Velarde, v) Wilmar Holguín Chica y vi) Yolima Arredondo 
Sanmartín, quienes fueron presentados por el Mayor Oscar Francisco Ardila 
Poveda, Segundo Comandante del Batallón de Infantería Número Once, Cacique 
Nutibara, y también participaron el Sargento Segundo Jaime Aristizabal Zapata 
y el Soldado Bladimir Flórez Villa. […]” (Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Medellín - Sala de Justicia y Paz, 25 de enero de 2019, Sentencia al postulado 
Germán Antonio Pineda López, Nro. Radicado 110016000253-2010-84502, p.147)
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Como reiterara el Consejo de Estado, en 2017, en el caso de los 
dos hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, 
ejecutados por el Ejército Nacional, las ejecuciones extrajudiciales 
se convirtieron en una “sistemática y estructural comisión de 
graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH. 

Desafortunadamente, casos como este se volvieron reiterados 
en nuestro territorio, al punto que son numerosas las condenas 
penales contra los miembros de la Fuerza Pública involucrados en 
ellos, así como también son numerosas las condenas patrimoniales 
contra el Estado Colombiano con ocasión de fallas en la prestación 
del servicio por las actuaciones irregulares de los servidores 
encargados de proteger y defender los derechos y las libertades 
públicas. Esta circunstancia pone de presente una sistemática y 
estructural comisión de violaciones graves a los Derechos Humanos 
y al Derecho Internacional Humanitario, por parte de la Fuerza 
Pública del Estado colombiano.

La responsabilidad del Estado por las ejecuciones extrajudiciales, 
no solo se establece en virtud de lo penal y/o lo administrativo, sino 
también ética y políticamente, ya que en la actualidad se pretende 
desvirtuar no solo la sistematicidad sino la funcionalidad de las 
mismas en la lucha contrainsurgente, factor determinante para 
explicar lo acontecido en Colombia en materia de la violencia 
sociopolítica14. A propósito, esto contaba un entrevistado,

“Las acciones paramilitares que se dieron en el territorio fueron en contra de campesinos, 
miembros de sindicatos, mujeres y todo lo que para ellos estaba relacionado con la 
insurgencia. Los militares y la policía no hicieron mucho al respecto, de hecho, coincide 
mucho que donde más fuerte fue el paramilitarismo es donde hubo o hay bases del 

14 Finalmente, en lo que respecta a las ejecuciones extrajudiciales, es importante recordar la 
masacre de los niños – niñas de Pueblo Rico (15 de agosto de 2000), hecho en el que el Ejército 
Nacional quiso argumentar que las víctimas habían sido utilizadas como escudos humanos por 
la guerrilla del ELN, cuando en realidad en la zona no se había reportado por esos días presencia 
de la insurgencia. Por esta masacre el Consejo de Estado el 22 de noviembre de 2019, Consejo de 
decidió declarar administrativamente responsable a la Nación en cabeza del Ministerio de Defensa 
y el Ejército, por el daño moral ocasionado a Lucy del Carmen, Hernando Ernesto por los hechos 
ocurridos.
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ejército o tierras de políticos. Las AUC y las ACCU fueron las que hicieron presencia en 
el territorio cuando el paramilitarismo entró y se quedó en la zona. Personajes como 
Ernesto Garcés, los Uribe, René, Tasmania y muchos más, son claves para entender la 
dinámica”. (Testimonio, 2020)
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GRAVES VIOLACIONES A LOS DDHH EN LA SUBREGIÓN 
DEL SUROESTE DE ANTIOQUIA

Para efectos del presente informe, en los talleres y recolección de 
testimonios sobre la memoria de las afectaciones del paramilitarismo 
en la subregión y específicamente en los municipios comprendidos 
en las Zonas 1 y 2, se hizo hincapié en las cifras que se han conocido 
por entes institucionales y de organizaciones de víctimas, con el 
fin de ubicar no solo las graves violaciones de Derechos Humanos 
en la subregión, sino también, de analizar los distintos silencios 
que existen alrededor de dichos datos y la falta de relatos en las 
narraciones sobre el conflicto sociopolítico y armado en el Suroeste 
antioqueño.

Según las organizaciones y testimoniantes, no es común encontrar 
en distintos escenarios de debate sobre el conflicto, datos concretos 
sobre los daños ocasionados por los paramilitares y la Fuerza 
Pública en la subregión. En cada taller o recolección de testimonios 
son comunes las denuncias sobre la grave situación de violencia 
ocasionada por los distintos grupos paramilitares durante tres 
décadas y sobre las cuales es difícil acceder a información. Para 
las comunidades afectadas el silencio sobre el accionar paramilitar 
obedece:

“Acá en el Suroeste nunca se dice nada de lo que hicieron los paramilitares, siempre la 
imagen que existe de la zona es que es muy tranquilo todo, que hay mucho turismo y 
zonas bonitas. Pero detrás de todo eso, hay muchas historias de terror. Los paramilitares, 
finqueros e incluso familiares de Uribe, están bañados con sangre de mucha gente 
inocente que arrasó con todo por acá”. (Testimonio, 2019)

Las cifras aquí dispuestas fueron puestas en común con quienes 
participaron de los testimonios con el fin de profundizar en sus 

6
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relatos sobre la experiencia vivida en medio de la atrocidad 
paramilitar. Para el informe es fundamental seguir ahondando 
en los datos y cifras que ponen en evidencia que el Suroeste no 
fue ajeno a las masacres, desplazamientos forzados, asesinatos 
selectivos, amenazas y desapariciones forzadas que se vivieron en 
otras regiones del departamento y tuvieron mayor eco en la opinión 
pública. Disponer de ellas, permite insistir en la necesidad de 
volcar la mirada a la subregión, donde terceros civiles promovieron 
y se beneficiaron de las estructuras paramilitares aún ante el 
conocimiento de autoridades gubernamentales y militares.

El período de tiempo del presente informe abarca desde 1988 a 
2006, sin embargo, para efectos de balance en cifras y de accionar 
criminal paramilitar, se extiende en algunos de los casos de graves 
violaciones a los Derechos Humanos un balance desde 1984 debido 
a que arrojan elementos de análisis para entender la presencia 
diferenciada del paramilitarismo en la subregión y las modalidades 
de agresión más recurrentes. 

Disponer de los siguientes análisis estadísticos, tiene como finalidad 
seguir profundizando en los debates sobre las afectaciones, 
modalidades de acción y de agresión paramilitar que marca unos 
patrones de criminalidad en la subregión, y cómo en muchas 
ocasiones se han orquestado con el conocimiento y alianza de las 
fuerzas militares.

En un primer momento se ubicarán las graves violaciones a los 
Derechos Humanos registradas en toda la subregión para dar 
un panorama general de la situación por la que atravesaron las 
comunidades, para posteriormente dar paso a las Zonas 1 y 2 
priorizadas en el análisis del fenómeno paramilitar y las distintas 
problemáticas relacionadas con la tenencia de la tierra que 
estuvieron presentes en medio de dicho contexto.
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6.1 Agresiones en la subregión 

En la subregión del Suroeste de acuerdo con las cifras del Centro 
Nacional de Memoria Histórica – CNMH (2020)15, se cometieron 
entre 198816 - 2003, 67 masacres, con 335 víctimas. Por su parte, 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 
UARIV registró entre 1984 y 2006 un total de 123.503 víctimas de 
diversas agresiones, entre ellas: homicidio, desaparición forzada, 
desplazamiento forzado, atentado, tortura, violencia sexual, 
reclutamiento forzado, secuestro, abandono y despojo de tierras, 
confinamiento, entre otras.

Agresión Número de víctimas 

Abandono o Despojo de Tierras 50

Acto terrorista 466

Amenaza 4.464

Confinamiento 1

Delitos contra la integridad sexual 237

Desaparición forzada 3.209

Desplazamiento forzado 91.046

Homicidio 22.458

Lesiones personales físicas 26

Lesiones personales psicológicas 2

Minas antipersonal 33

Pérdidas de muebles e inmuebles 639

Secuestro 683

Sin información 10

Tortura 139

Vinculación de niñas/niños y adolescentes 44

Total 123.507

55

Agresiones a Derechos Humanos 1984-2006
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.
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Del total de víctimas, 61.298 eran hombres, 61.302 mujeres y 
21 eran de la población LGBTI, y 894 personas no presentaron 
información sobre género. Respecto a la pertenencia étnica de 
las víctimas: 119 eran gitanos o rom, 344 indígenas, 1.588 negros 
o afrodescendientes, tres eran palenqueros y 102 raizales, y los 
restantes (121.359) eran mestizos.

Para este informe se ha realizado una priorización de agresiones, 
estableciendo el análisis en: asesinatos selectivos, desapariciones 
forzadas, violencia sexual, desplazamiento forzado y amenazas. 
De acuerdo con la información de la UARIV, el total de víctimas 
de estas agresiones en el Suroeste, entre 1984- 2006 fue de 121.424 
personas, tal y como puede observarse en la siguiente tabla:
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Total víctimas agresiones a Derechos Humanos
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

Los municipios que van a concentrar el mayor número de víctimas 
de estas agresiones son: Urrao, Salgar, Betulia, Ciudad Bolívar y 
Concordia y aquellos con un menor reporte son: Jericó, Hispania, 
Valparaíso y Tarso.
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a. Masacres

“Las masacres es una de las cosas que más recuerda uno, es impresionante lo mucho 
que esto le dolió a la comunidad. Principalmente los paramilitares hicieron cosas 
desastrosas en la región. La violencia era impresionante y era lamentable para quienes 
vivíamos tranquilos. A mí por ejemplo me tocó vivir eso más pequeña, pero uno ver a su 
familia preocupada, con miedo, sin entender mucho, pero sentir miedo de todo lo que 
pasaba, era una sensación muy difícil, muy triste, lo que ellos hicieron a los campesinos 
no tiene perdón”. (Testimonio, 2020)

Las 67 masacres registradas por el CNMH acontecieron 
principalmente a finales de los noventas y principios del 2000. Así 
se evidencia en gráfico de masacre por año donde indica que, en 
el 2000, se perpetraron 18 masacres, en 2001,17 y en 1998, 8. Estos 
tres años sumaron un total de 223 víctimas. Es decir, el 62% del 
total de víctimas de los 15 años.

Total víctimas agresiones a Derechos Humanos
Fuente: Elaboración propia con datos del CNMH, 2019.
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Los principales responsables fueron los grupos paramilitares, 
quienes cometieron 51 de las 67 masacres registradas, seguido por 
los grupos armados no identificados, nueve masacres y la guerrilla 
de las FARC, cinco masacres. Llama la atención que solo se hayan 
registrado dos masacres donde participaron directamente la fuerza 
pública y en articulación con estructuras paramilitares.

Número de masacres según responsable entre 1988 – 2003
Fuente: Elaboración propia con datos del CNMH, 2019.

Los municipios más afectados fueron Urrao, Betulia, Montebello y 
Santa Bárbara, en donde se perpetraron 31 masacres, con un total 
de 172 víctimas. Otros municipios como Andes, Amaga, Caramanta 
y Titiribí, aunque reportaron menos masacres en el período de 
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estudio (entre dos y cuatro), los hechos acontecidos dejaron un 
total de 57 víctimas, solo cuatro municipios no reportan masacres, 
ellos son: Fredonia, Hispania, Tarso y Valparaíso.

Número de masacres, víctimas y responsables por municipio del Suroeste
Fuente: Elaboración propia con datos del CNMH, 2019.

Entre 1985 y 1995 se cometieron cuatro masacres, con un total de 
18 víctimas. En tres casos, no se identificó al victimario Y en un 
caso, la responsabilidad fue de los grupos paramilitares.
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Masacres en el período 1988-1995
Fuente: base de masacres del CNMH, 2012.

Entre 1996 y 2003 en la subregión se reportaron 63 masacres, con 
un total de 317 víctimas. Como lo registra el CNMH (2019), el 95% 
del total de las masacres acontecieron en estos siete años, período 
en el que se intensificó el conflicto sociopolítico y armado en los 
municipios de Suroeste.

Número de masacres 1996 - 2003 según municipio y responsables

Municipio
Paramilita

res

Paramilitares -

Estado

Ejército

Nacional

Policía

Nacional
ELN FARC GANI Total

Amaga 3 0 0 0 0 0 0 3

Andes 3 0 0 0 0 0 0 3

Andes y

Betulia
1 0 0 0 0 0 0 1

Angelópolis 2 0 0 0 0 0 0 2

Angelópolis y

Armenia
1 0 0 0 0 0 0 1

Betania 4 0 0 0 0 0 0 4

Betulia 7 0 0 0 0 0 1 8

Caicedo 1 0 0 0 0 0 0 1

Caramanta 2 0 0 0 0 0 0 2

Ciudad Bolívar 2 0 0 0 0 0 0 2

Concordia 1 0 0 0 0 0 0 1

Jardín 0 0 0 0 0 1 1 2

Jericó 1 0 0 0 0 0 0 1

La Pintada 2 0 0 0 0 0 0 2

Montebello 4 1 0 0 0 0 1 6

Pueblorrico 0 0 1 0 0 0 0 1

Salgar 2 0 0 0 0 0 0 2

Santa Bárbara 5 0 0 0 0 0 0 5

Támesis 2 0 0 0 0 0 0 2

Titiribí 2 0 0 0 0 0 1 3

Urrao 5 0 0 0 0 4 2 11

Total 50 1 1 0 0 5 6 63

61

Masacres 1996 – 2003, según municipio y responsable
Fuente: base de Fuente: elaboración propia con datos del CNMH, 2019.
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El paramilitarismo fue el principal responsable de estos hechos 
(50), seguido por grupos desconocidos (seis) y la insurgencia (cinco 
por las FARC y uno del ELN). Así mismo, el Ejército Nacional realizó 
una masacre y los paramilitares en coordinación con el Ejército 
Nacional otra.

Masacres por año y número de víctimas en el Suroeste entre 1996 - 2003
Fuente: Elaboración propia con datos del CNMH, 2019.

Los municipios del Suroeste con más casos entre 1996 – 2003, fueron: 
Urrao (11), Betulia (8), Montebello (6), Santa Barbara (5) y Betania 
(4). Estos cinco municipios, concentraron el 58,7% del total de las 
víctimas del Suroeste durante estos siete años. Los responsables 
de las masacres en estos territorios fueron: los paramilitares (25), 
grupos desconocidos (4), FARC (4) y Ejército Nacional-Paramilitares 
(1). La última masacre aconteció el 23 de enero de 2000 en la vereda 
San Antonio, del Corregimiento Sabaletas, en el municipio de 
Montebello, donde murieron cuatro reinsertados de la CRS en la 
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finca la Galleta, asociados en la Sociedad Agropecuaria Horizontes 
Ltda.17

b. Asesinatos selectivos

De acuerdo con el siguiente testimonio, los asesinatos fueron el 
fenómeno de violencia más recurrente:

“El fenómeno de violencia más recurrente en la región fueron los asesinatos, la 
modalidad más común era que todo el tiempo habían muertos aquí y allá. Los grupos 
de limpieza eran por todos lados, mataban no solo por temas del conflicto sino también 
por temas culturales y de moral”. (Testimonio, 2020)

Por su parte, las cifras cuentan que, de acuerdo con los datos de la 
UARIV (2018), entre 1984 - 2006, en el suroeste se cometieron 22.458 
asesinatos selectivos. Del total, 10.514 (46,5%) fueron perpetrados 
en cinco municipios: Urrao, Andes, Ciudad Bolívar, Salgar y Betulia. 
Las víctimas, fueron principalmente hombres, 11.630 y las mujeres 
con 10.551, de 277 personas no se reporta información sobre su 
género.

 Homicidios 1994- 2006, Suroeste 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

17 Véase: https://www.arcoiris.com.co/2012/06/militares-deben-pedir-perdon-por-crimenes-de-
la-galleta/
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Entre 1984 y 1995, acontecieron 8.913 asesinatos. De estas 4296 
víctimas eran mujeres, 4.532 hombres y 85 personas sin datos del 
género. Durante estos once años los municipios que más casos 
reportaron fueron: Urrao, Salgar, Támesis, Andes y Ciudad Bolívar, 
con un porcentaje del 45%. Solo los municipios de Angelópolis 
y Jericó reportaron menos 140 asesinatos en todo el período de 
análisis.

Asesinato selectivo 1984- 1995, Suroeste 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

En el período 1996 – 2006, debido a la intensificación del conflicto, 
se registró el aumento en todas las agresiones contra la población 
civil. En el caso de los asesinatos selectivos durante estos diez años, 
se contabilizaron 13.545 víctimas, de las cuales 6.255 eran mujeres, 
7.098 hombres y 192 no tienen información sobre género. Los 
municipios con más reportes para la época fueron: Urrao, Ciudad 
Bolívar, Andes, Betulia y Salgar, con un total de 6.739 víctimas.
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Asesinato selectivo 1996- 2006, Suroeste
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

De acuerdo con los datos, los municipios de Urrao, Andes, Ciudad 
Bolívar y Salgar se mantiene en ambos períodos con el mayor 
número de registros de asesinatos del Suroeste. Para 1984 – 1995 
Támesis fue uno de los cinco municipios con más casos, pero para 
el siguiente período descendió el número de víctimas, reportando 
384, mientras que Betulia reportó 915 víctimas. 

c. Desaparición forzada

“Hablar de las Desapariciones Forzadas es tremendo. La gente que desaparecían era 
por muchas razones, porque se iban a recoger café a Salgar y otros municipios y nunca 
volvían, porque pasaban de un lugar a otro, porque vivían en zonas donde había 
guerrilla entonces los paramilitares decían que eran apoyos de ellos. No se veía este tema 
con las guerrillas o las Farc, lo que pasa es que con ellos había era como más asesinatos 
por discusiones y eso, pero con los paracos si era muy cruel todo, acá desaparecieron 
demasiada gente, usted no se imagina, era demasiada, la tiraban al rio, había retenes y 
desaparecían los cuerpos que desmembraban. Eso fue terrible, yo particularmente tengo 
una hermana desaparecida que era telefonista del pueblo. De Bolombolo a Cangrejo 
había como un retén de los paramilitares y tiraban la gente al río cauca. Muchas de esas 
víctimas son desaparecidas y muy pocas las denuncias. El miedo se apoderó de todo. 
Esto era un caos”. (Testimonio, 2020)
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En los datos disponibles de la UARIV (2018) se contabilizaron 3.209 
víctimas de desaparición forzada18 en toda la subregión, entre 1984 
– 2006. Los cinco municipios con más víctimas durante estos 22 
años fueron: Urrao, Concordia, Salgar, Andes y Ciudad Bolívar, con 
un total de 1.915 personas desaparecidas.

Desaparición forzada 1984- 2006, Suroeste 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

En el período 1984 - 1995 en el Suroeste, se registraron 956 
desapariciones. Del total de víctimas, 433 eran mujeres, 514 
hombres y nueve no reportan información sobre género. El 57,5% 
de las desapariciones forzadas acontecieron en los municipios de 
Urrao, Andes, Támesis, Ciudad Bolívar y Salgar. Solo el municipio 
de Jericó no reportó casos en este período.
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Municipios 1984 - 1995 1996 - 2006 TOTAL

Amagá 16 26 42

Andes 99 164 263

Angelópolis 11 30 41

Betania 29 28 57

Betulia 38 89 127

Caicedo 6 19 25

Caramanta 15 0 15

Ciudad Bolívar
89 166 255

Concordia 69 362 431

Fredonia 9 49 58

Hispania 15 10 25

Jardín 42 53 95

Jericó 0 6 6

La Pintada 30 52 82

Montebello 9 132 141

Pueblorrico 13 21 34

Salgar 89 199 288

Santa Bárbara 39 83 122

Támesis 93 69 162

Tarso 8 16 24

Titiribí 23 24 47

Urrao 182 496 678

Valparaíso 9 3 12

Venecia 23 156 179
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Desaparición forzada 1984- 2006, Suroeste
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

En lo que comprende al período 1996 – 2006, el total de víctimas de 
desaparición forzada fue de 2.253, de estas, 1.065 fueron mujeres, 
1.165 hombres y 23 sin datos sobre género. Los municipios de 
Urrao, Concordia, Salgar, Ciudad Bolívar y Andes reportaron el 
mayor número de personas desaparecidas, 1.387. Durante estos 
años solo Caramanta no reportó casos.
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Al igual que en el caso de asesinatos selectivos, Urrao, Salgar, Andes 
y Ciudad Bolívar son los municipios con más casos de desaparición 
forzada, durante los 22 años. Se presenta una variación en el 
primer período con un alto número de víctimas en Támesis y 
para el segundo período fue Concordia, con más de 300 personas 
desaparecidas.

d.  Violencia sexual 

“Aquí a las mujeres también les fue mal. Son datos y cosas que nunca se hablan por 
miedo y porque el machismo es muy de la cultura. A muchas mujeres las violaron, las 
asesinaron, las amenazaron y golpearon. En la vereda nos pasó cuando llegaron los 
paramilitares, cuando pasaban para hacer sus cosas y desplazaban a la gente. Ni que 
decir de las jóvenes que se metían con ellos o las obligaban a estar con ellos. Ser mujer 
es muy difícil en medio del conflicto porque la vulnerabilidad es mucha”. (Testimonio, 
2019)

Entre 1984 y 2006, 237 personas fueron víctimas de violencia sexual, 
del total reportado 137 acontecieron en Concordia, Urrao, Betulia, 
Salgar y Ciudad Bolívar, solo Fredonia y Tarso no registran casos de 
violencia sexual.

Víctimas de violencia sexual 1984- 2006, Suroeste
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.
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Para la época entre 1984 y 1995, la UARIV reportó un total de 38 
mujeres y cuatro hombres víctimas de violencia sexual. Ocho 
municipios no reportan víctimas; los restantes, registran en 
promedio dos y tres víctimas, a excepción de Urrao que contabiliza 
nueve.

Municipio 1985- 1995 1996 - 2006
Amaga

3 6

Andes
3 7

Angelópolis 0 1

Betania
3 3

Betulia
3 32

Caicedo
0 1

Caramanta
1 5

Ciudad Bolívar
3 12

Concordia
3 38

Fredonia
0 0

Hispania
0 1

Jardín
1 0

Jericó
0 2

La Pintada
4 3

Montebello
1 2

Pueblorrico
2 2

Salgar
1 23

Santa Bárbara 0 6

Támesis
3 5

Tarso
0 0

Titiribí
1 8

Urrao
9 27

Valparaíso
0 3

Venecia 1 8
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Desaparición forzada 1984- 2006, Suroeste
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV,2018
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Entre 1996 y 2006, 195 víctimas de violencia sexual se reportaron 
en el Suroeste; 177 eran mujeres, 15 hombres, uno pertenecía a la 
población LGBTI y dos no reportan datos. Los municipios con más 
víctimas fueron: Concordia, Betulia, Urrao, Salgar y Ciudad Bolívar. 
A diferencia de los asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, 
donde Urrao era el municipio con mayor número de casos, en lo 
que respecta a la violencia sexual, será Concordia el municipio con 
mayores víctimas de este flagelo.

e.  Desplazamiento forzado

“Los Desplazamientos Forzados se vivieron también, como había tana violencia, la 
gente no tenía de otra que dejar las fincas, y como hay zonas tan alejadas, no había ni 
dios ni ley que controlara eso. La gente se iba, Medellín tiene mucha gente que era de 
acá de la región y tuvo que dejar sus fincas ahí tiradas, hoy uno las ve y son matorrales. 
Pero quién no se iba con tanta atrocidad, como le decíamos, eso mataban, se llevaban 
pelaos, violaban mujeres, es decir, hacían de todo, con la guerrilla era difícil porque 
ellos tenían unos métodos muy difíciles, hablaban de la lucha y eso, pero uno veía 
prácticas contra el campesino también, entonces era muy difícil. En la finca el Salado, 
Claro Verde, El Cuchuco, Sector La Pava, llegaron a quemar las fincas, saca la gente 
de sus casas con niños, se llevaban las cosas y decían: no los matamos, pero tienen 3 
horas para que desaparezcan. Se llevaron todo de las veredas, hasta las mulas porque 
no había carretera y eso dejaba las veredas solas. El desplazamiento y la extorsión eran 
definitivamente una estrategia horrible de los paramilitares. Hay muchas fincas que se 
quedaron abandonadas”. (Testimonio, 2020)

En el suroeste entre 1984 y 2006 fueron desplazadas forzadamente 
91.406 personas. El 71,4% aproximadamente (65.276) pertenecían 
a los municipios de Urrao, Betulia, Salgar, Concordia y Ciudad 
Bolívar.
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Víctimas de desplazamiento forzado, 1984- 2006, Suroeste
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

Respecto al período 1984 y 1995, 3.657 mujeres fueron víctimas de 
desplazamiento forzado, 3.166 hombres, tres personas LGBTI y 45 
no reportaron información sobre género. Las 6.871 víctimas, en 
su mayoría pertenecían a los municipios de Urrao, Salgar, Betulia, 
Andes y Betania.

Víctimas de desplazamiento forzado, 1984- 1995, Suroeste
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.
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Para 1995 – 2006, 84.175 personas fueron víctimas, de las cuales 
42.526 eran mujeres, 41.261 hombres, 14 población LGBTI y 374 no 
registraban datos por género.

Víctimas de desplazamiento forzado, 1995- 2006, Suroeste
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

Los municipios con mayor número de víctimas fueron: Urrao, 
Betulia, Salgar, Montebello y Concordia. Estos territorios registraron 
el 74% del total de las personas desplazadas del Suroeste en este 
tiempo. Llama la atención el nivel de víctimas de Santa Bárbara, 
Andes, Angelópolis, Támesis y Pueblo Rico, quienes reportaron 
entre 1.095 y 2.553 víctimas. 

f. Amenazas 

“Muchos de esos asesinatos, estaban por ejemplo antecedidos por amenazas que se 
hacían puntualmente o las enviaban a los procesos y organizaciones, o hasta tiraban 
panfletos y eso por ahí, o los rumores de que como todo lo que fuera organización era de 
la guerrilla supuestamente, entonces la gente rumoraba y los grupos difundían esa idea 
y asesinaban”. (Testimonio, 2020)
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En la subregión del Suroeste, en 22 años de desarrollo del conflicto 
político, social y armado se registraron 4.474 amenazas. Las 
mujeres fueron las principales víctimas y los municipios con más 
casos reportados son: Concordia, Salgar, Urrao, Betulia y Betania.

Víctimas de amenazas, 1984- 2006, Suroeste
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

Mientras que para 1984 - 1995 se registraron 725 víctimas de 
amenazas, para el período 1996 -2006 esta fue de 3.745. En el primer 
período, el 54% de las víctimas (395) se reportaron en Urrao, Salgar, 
Betania, Concordia y Jardín. Para el segundo período, nuevamente 
Concordia, Salgar, Urrao y Betania van a reportar el mayor número 
de víctimas de amenazas, a este se suma Betulia. El total de víctimas 
registradas en estos cinco territorios, fue de 2.627.
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Acá gráfico doble página.

GRAFICO 12 AMENZAS POR PERÍODOS
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6.2 Agresiones en la subregión en la Zona 1: municipios de Andes, 
Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín.

Entre 1988 y 2003 en cuatro de estos cinco territorios (la excepción 
es Hispania), se cometieron 13 masacres con un total de 62 
víctimas, (CNMH, 2019). Además, 18.139 personas fueron víctimas 
de asesinatos selectivos, desaparición forzada, violencia sexual, 
desplazamiento forzado y amenazas (UARIV, 2018). 

a. Masacres

Las 13 masacres cometidas para este período se concentraron en 
los municipios de  Andes (cuatro) y Betania (cuatro), y las restantes 
ocurrieron en Ciudad Bolívar (dos), Jardín (dos) y Andes -Betulia 
(una).

Masacres por año y número de víctimas zona 1 entre 1988 – 2003
Fuente: Elaboración propia con datos del CNMH, 2019. 
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Los principales responsables de las masacres fueron los grupos 
paramilitares (10), grupos desconocidos (dos) y la insurgencia 
(una).

b. Asesinatos selectivos

El total de víctimas de asesinatos selectivos entre 1984 y 2006, 
fue de 6.332. De estos, 3.266 eran hombres, 3.021 mujeres y 45 no 
presentan información sobre género (UARIV, 2018). Respecto a la 
pertenencia étnicas de las víctimas, 6.255 eran mestizos, 61 afro o 
negros, 11 indígenas, dos raizales, dos rom y un palenquero.
Como lo indica el siguiente gráfico, Andes y Ciudad Bolívar fueron 
los municipios que más víctimas reportaron. Por períodos se tiene 
que entre 1996 y 2006, hubo 3.244 homicidios, mientras que, en el 
anterior se registró 3.088. 

Asesinatos por períodos
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.



6. GRAVES VIOLACIONES A LOS DDHH
EN LA SUBREGIÓN DEL SUROESTE DE ANTIOQUIA

117

Llama la atención el incremento de casi un 100% de los asesinatos 
en el municipio de Ciudad Bolívar, mientras que en Jardín, Betania 
e Hispania se reportaron descensos en el período de mayor auge 
del conflicto y proceso de desmovilización de los paramilitares.

c. Desaparición forzada

En los cinco municipios de la Zona 1, se reportaron 695 víctimas de 
desaparición forzada (UARIV2018), siendo Andes y Ciudad Bolívar 
las que concentraron aproximadamente el 74% de las víctimas.

Desaparición Forzada 1984-2006
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

Del total de víctimas, 325 fueron mujeres, 366 hombres y cuatro no 
tienen información sobre género. Respecto a la pertenencia étnica, 
dos eran indígenas, cinco afro o negros y los restantes, mestizos. 

La mayor parte de las desapariciones sucedieron en el período 
1996 y 2006. De hecho, en tres municipios aumentaron las víctimas 
respecto al período anterior, solo en Hispania se registró un 
descenso importante.
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d. Violencia sexual 

De las 237 víctimas registradas en la UARIV (2018) por violencia 
sexual, 33 pertenecían a la Zona 1, de estas, 31 eran mujeres, la 
mayor parte estaban en un rango de edad, entre 29 y 60 años (26); 
las restantes entre 18 y 18 años (dos), entre 6 y 11 años (una) y entre 
61 y 100 años (una), solo en un caso no se reportó rango de edad. En 
cuanto a las víctimas hombres, se reportan dos casos, uno de ellos 
menor de edad y otro entre los 18 y 28 años. 

El 70% de las víctimas se reportaron en el período entre 1996 y 
2006, y son los municipios de Andes y Ciudad Bolívar los territorios 
que concentraron aproximadamente el 76% de todas las víctimas.

Gráfico 16. Violencia sexual 1984-2006
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

El municipio de Betania, reporta el mismo número de víctimas en 
ambos períodos, por su parte Hispania solo se porta en un período, 
al igual que Jardín. 
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e. Desplazamiento forzado

En la subregión del Suroeste 91.046 personas fueron desplazadas 
forzadamente en 22 años. En todos los municipios de la Zona 1 se 
presentó incremento de las víctimas de desplazamiento forzado. 
Los municipios de Ciudad Bolívar, Betania y Andes ocuparon los 
puestos 5, 6 y 7, respectivamente, en número de víctimas a nivel 
subregional, lo que evidencia la agudización y concentración del 
conflicto en algunas zonas.

Desplazamiento forzado 1984-2006
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

La Zona 1 muestra un total de víctimas de esta agresión de 10.248 
personas, de las cuales 5.322 son mujeres, 4.866 hombres, tres 
LGBTI y 57 no reportan información sobre género. Según rango de 
edad se tiene que,

• 440 víctimas entre 0 y 5 años (212 mujeres y 228 hombres)
• 890 víctimas entre 6 y 11 años (405 mujeres, 481 hombres, 4 
sin dato)
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• 1.260 víctimas entre 12 y 17 años (666 mujeres, 593 hombres 
y 1 GBTI
• 2.306 víctimas entre 18 y 28 años (1.099 mujeres,1.192 hombres 
y 15 sin dato)
• 4.047 víctimas entre 29 y 60 años (2.294 mujeres, 1.724 
hombres, 1 LGBTI y 28 sin dato)
• 1.135 entre 61 y 100 años (573 mujeres, 551 hombres, 1 LGBTI 
y 10 sin dato)

f. Amenazas 

En la Zona 1 se registraron 831 amenazas, de las 4.474 que 
acontecieron en toda la zona. Las víctimas fueron principalmente 
las mujeres (427), seguido de los hombres (396) y se reportaron 
ocho personas amenazas sin identificación de género.  
La población víctima de esta agresión oscilaba entre los 18 y 60 años 
(610). En el segundo período es donde se presentaron con mayor 
frecuencia las amenazas, con excepción de Jardín e Hispania, 
donde se reportó disminución para ese período.

Amenazas 1984-2006
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.
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6.3 Agresiones en la subregión en la Zona 2: municipios de Betulia, 
Concordia, Salgar y Urrao

Entre 1988 y 2003 en cuatro de los cinco territorios, se cometieron 
23 masacres, con un total de 133 víctimas (CNMH, 2019). 73.379 
personas fueron víctimas de asesinatos selectivos, desaparición 
forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado y amenazas 
(UARIV, 2018).  Es de señalar que Urrao, extenso municipio que se 
comunica con el Chocó y el Occidente de Antioquia, es el municipio 
del Suroeste con mayor número de agresiones reportadas durante 
los dos períodos de estudio.

a. Masacres

Las 23 masacres cometidas, se concentraron en los municipios de 
Urrao (12) y Betulia (8); las restantes ocurrieron en Concordia (una) 
y Salgar (dos).

Masacres por año y número de víctimas Zona 2, 1988-2003
Fuente: Elaboración propia con datos del CNMH, 2019.
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b. Asesinatos selectivos

En los municipios de Betulia, Concordia, Salgar y Urrao se 
registraron 7.403 asesinatos selectivos en el marco de la violencia 
sociopolítica y armada. Urrao concentró aproximadamente el 47% 
del total de las víctimas.

Asesinatos por período
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

De estos, 3.814 eran hombres, 3.449 mujeres y 140 no presentan 
información sobre género (UARIV, 2018). Respecto a la pertenencia 
étnicas de las víctimas: 7.337 eran mestizos, 52 afro o negros, 11 
indígenas, dos rom y un raizal. Según rango de edad se tiene que 
90 niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 17 años, 540 entre 18 y 28 
años, 3.602 entre 29 y 60 años, 1.294 entre 61 y 100 años y 1.877 no 
reportan datos.



6. GRAVES VIOLACIONES A LOS DDHH
EN LA SUBREGIÓN DEL SUROESTE DE ANTIOQUIA

123

c. Desaparición forzada

En los cuatro municipios de la zona 2, se registraron 1.524 
desapariciones forzadas. El territorio donde más se presentó esta 
agresión fue Urrao. 723 mujeres y 785 hombres fueron víctimas de 
este crimen y solo 16 personas no registran datos sobre género.
Acerca de la pertenencia étnica según la base de datos, se tiene que, 
1.500 personas son mestizas, 17 afrodescendientes, cuatro raizales, 
dos indígenas y un rom.

Desaparición Forzada por período
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

23 personas entre 0 y 17 años fueron víctimas de desaparición 
forzada, 140 entre 18 y 28 años, 832 entre 29 y 60 años y 246 entre 61 
y 100 años y 283 no presentan datos de edad.

d. Violencia sexual 

Según la UARIV, en toda la subregión del Suroeste se registraron 
237 casos de violencia sexual, de los cuales aproximadamente el 
57% se efectuaron en la Zona 2.



Paramilitarismo e Impunidad:
Violaciones a los DD.HHen las zonas 1 y 2 del Suroeste Antioqueño

124

Violencia sexual por período
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

Las principales víctimas fueron las mujeres, 121 en un rango de 
edad de entre 29 y 60 años (107). Se reportan tres casos de hombres 
entre 29 y 60 años y en dos casos se desconoce el género. 

e. Desplazamiento forzado

En los municipios de Betulia, Concordia, Salgar y Urrao se 
reportaron 61.680 personas desplazadas entre 1985 y 2006, solo 
el municipio de Urrao registró la mitad de las víctimas, 30.550 en 
estos 21 años analizados.
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Desplazamiento forzado por período
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

Las mujeres son las principales víctimas de esta agresión (30.948), 
seguido de los hombres con (30.460) y luego la población LGBTI 
(11) y en 261 casos se desconoce el género. Según rango de edad el 
desplazamiento forzado afectó:

• 15.282 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años
• 13.744 jóvenes entre 18 y 28 años
• 23.214 personas adultas entre 29 y 60 años
• 6.497 personas adultas mayores entre 61 y 100 años

De acuerdo con la UARIV, 2.943 personas no registraron rango de 
edad. Según grupo étnico, el 98% son mestizo y los restantes fueron 
negro o afrodescendientes, raizal, palenqueros, indígenas y rom.

f. Amenazas 

El total de víctimas de amenazas en 22 años en la Zona 2 fue de 
2.636, de esta población: 1.315 eran mujeres, 1.304 hombres, tres 
LGBTI y en 14 no se obtuvo información.
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Amenazas por período
Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV, 2018.

El 99% de las víctimas eran mestizas, las restantes eran población 
negra o afrodescendientes (de acuerdo como se autodefinan) e 
indígena. En lo que respecta a los rangos de edad, aproximadamente 
el 55% oscilaban entre 29 y 60 años, y un 17% eran jóvenes entre 18 
y 28 años. Los restantes grupos fueron los adultos mayores, niños, 
niñas y adolescentes.19

6.4 El miedo incorporado en el Suroeste 

“Yo creo que el Terror y Zozobra era su principal estrategia de agresión, eso era una 
estrategia en su accionar. Uno sabe que las agresiones se miden y cuentan mucho 
cuando asesinan, desaparecen y eso, pero también es importante tener en cuenta que 
las agresiones también son psicológicas o simbólicas y el terror es una de ellas, porque 
así lograban sus cometidos que era imponer su poder y su control. Es el miedo el que nos 
quedó marcado con tanta violencia, con tanto terror”. (Testimonio, 2020)

Disponer de las anteriores cifras estadísticas, permite avanzar 
en las denuncias sobre las afectaciones y los daños que se han 

19 30 personas sin identificar rango de edad.
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ocasionado a las comunidades del Suroeste, en clave de reconstruir 
hechos donde no se han esclarecido responsabilidades frente a lo 
ocurrido.

Constatar las cifras desde la voz de las víctimas ha sido un elemento 
fundamental en los escenarios donde los debates frente al conflicto 
en la subregión han estado ausentes o minimizados, en razón de 
la imagen “tranquila” y “turística” que se la ha dado al Suroeste. 
Por lo que enlazar los análisis sobre la criminalidad paramilitar 
en complicidad con la Fuerza Pública y las cifras de violaciones a 
los Derechos Humanos, permite ponerlo en diálogo con distintos 
sectores de la sociedad y posibilita avanzar en una narrativa que 
es reclamada por el campesinado y grupos étnicos que siguen 
buscando por distintos medios, contar su historia y poder plantear 
sus posiciones como comunidades que sobreviven a pesar del 
temor y los daños ocasionados.

Del mismo modo, presentar cómo no solo en los territorios donde 
se describen las agresiones se perdió la autonomía y la vida que 
allí se sostenía, así como en las comunidades aledañas a las zonas 
de alta incidencia paramilitar que fueron también sometidas al 
control de sus territorios. En distintos relatos se hace mención 
de las rutas comerciales y culturales que hacían las comunidades 
de los municipios desde el Suroeste hacia el Occidente y Oriente 
del departamento de Antioquia, así como de la relación con la 
cultura cafetera del departamento de Caldas y la cercanía de 
comunidades indígenas al Chocó, las cuales fueron alteradas 
por el accionar y control paramilitar que hizo presencia en estos 
territorios. Tal situación hizo imposible la movilidad entre estos 
territorios, desplazarse para trabajar en épocas de cosecha, visitar 
sus familiares en épocas festivas o en otro tipo de circunstancias e 
incluso coordinar acciones desde la organización social con otras 
regiones cercanas.

A consecuencia de todo esto el reclamo de las víctimas es hacia 
el Estado por nunca atender sus demandas. Las comunidades 
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organizadas o no han tratado de buscar alianzas, de participar en 
escenarios y programas para viabilizar sus reclamos y demandas 
a un conflicto que les despojó de sus tierras, de sus vidas y les 
arrebató la tranquilidad y sus sueños. En los distintos espacios 
de testimonios, de talleres colectivos, la memoria no solo narró y 
debatió frente a estas graves cifras de agresiones a los Derechos 
Humanos, sino que también, afloró un sentimiento de dolor que 
reclama verdad y justicia. Esto manifestó uno de los entrevistados:

“El gobierno nunca nos dio nada, nos tocó salir adelante solos, nos dejaron con el temor 
del alma, masacres y desapariciones que aún nada que resuelven ni se hace justicia. 
Hay gente que nunca pudo regresar. Acá no hay procesos para buscar a las personas 
desaparecidas, ni para desenterrar las fosas que sabemos que hay por allá por Bolombolo 
y otras rutas. Se ha buscado al Estado, la Unidad de Búsqueda, ha venido la UdeA y 
otras organizaciones, pero aún no se logra concretar mucho y se sigue en la pelea de 
poder desde la Mesa de Víctimas mover alguna cosa para buscar los desaparecidos”. 
(Testimonio, 2020)
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ANÁLISIS ESPACIAL Y DE DAÑOS

En este apartado se ubican los análisis espaciales frente al tema de 
concentración de tierras, a partir de la información catastral con 
miras a aportar elementos que constaten cómo las élites regionales, 
en cabeza de algunos de sus referentes han sido los mayores 
beneficiados del conflicto sociopolítico y armado en la subregión.
 
Es por esto que, ubicar la subregión en términos de propiedad 
de la tierra permite ahondar en los daños y afectaciones que se 
han generado en las comunidades y sus organizaciones sociales, 
ocasionadas por el paramilitarismo y el papel del Estado desde 
múltiples expresiones. 

Como se mencionó en apartes anteriores, las dinámicas criminales 
impuestas por los grupos armados ilegales en el Suroeste se 
dieron como resultado de las alianzas con personas de la sociedad 
civil que, patrocinaron el accionar paramilitar y permitieron la 
apropiación de territorios en clave de fomentar la concentración 
de tierras, la implementación de megaproyectos extractivos y de 
infraestructura, que al día de hoy dispone la subregión. 

Hablar de los daños a partir de la criminalidad paramilitar, el papel 
asumido por el Estado y su Fuerza Pública desde el enfoque espacial 
de concentración de la tierra, permite ubicar una estrategia de 
exterminio y despojo orquestada en la subregión. Cobra sentido 
en los testimonios de las víctimas y las comunidades que han 
participado en la reconstrucción de sus vivencias dentro de los 
territorios comprendidos en las Zonas 1 y 2, y que hoy cuestionan 
el modelo de desarrollo implementado en sus municipios, ante 
la ausencia de verdad sobre cómo se llevó a cabo el conflicto en 
el Suroeste, y adicionalmente porque no se ha garantizado la 

7
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reparación de las condiciones patrimoniales ni culturales de las 
comunidades afectadas. 

Teniendo como punto de partida la anterior afirmación, se 
describen a continuación los dos temas a relacionar. En un primero 
momento se dispone del análisis espacial realizado por Carlos 
Montoya Suarez20, que describe la situación catastral de los nueve 
municipios que componen las Zonas 1 y 2 del Suroeste, relacionado 
con la propiedad de la tierra. Posteriormente, se realiza un análisis 
de los daños y afectaciones que las comunidades consideran hacen 
parte de las huellas que dejó, no solo la dinámica avasalladora 
de concentración de la tierra, sino del conflicto sociopolítico y 
armado que sirvió como combustible para orientar la subregión 
del Suroeste, en clave de movilidad de capital y consolidación de 
proyectos empresariales y extractivos.

20 Periodista. Magíster en Recursos Naturales y Estrategias en Ordenamiento en la Universidad 
de Oviedo.
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DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA ZONA 1 Y 2 DEL SUROESTE

Este apartado describe la información catastral de los siguientes 
municipios del suroeste de Antioquia: Andes, Betania, Ciudad 
Bolívar, Hispania, Jardín, Betulia, Concordia, Salgar y Urrao (Zona 
1 y 2). 

Estos datos se obtuvieron con base a una solicitud de información 
realizada a Catastro Departamental el 18 de septiembre del 2020 y 
recibida el 22 del mismo mes. (Catastro Departamental, 2020)

La información catastral obtenida posteriormente fue desagregada 
para identificar el corregimiento, vereda y filtrada con el fin de 
realizar una descripción de las personas jurídicas y naturales que 
más tierra tienen en estos municipios. 

Adicionalmente, se cruzan los datos con los shape de predios 
rurales de Catastro Departamental permitiendo ubicar en varios 
mapas la información catastral y realizar análisis geográficos.21

En este sentido, este capítulo está dividido en tres puntos: describir 
las entidades públicas, comunidades indígenas, empresas y 
personas naturales que tienen más tierra registrada en Catastro 
Departamental, un análisis sobre la cantidad de predios rurales 
que superan la Unidad Agrícola Familiar –UAF- y finalmente, un 
contexto sobre los procesos de restitución de tierra en la zona.

21 Se hace la claridad que la información catastral entregada por la entidad departamental 
no representa la totalidad del territorio de los municipios objeto de estudio luego de cruzar los 
datos. Por este motivo, es la importancia de implementar el catastro multipropósito para conocer 
plenamente la dimensión del control territorial de la tierra.
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7.1 ¿Quién tiene más tierra registrada catastralmente?

La información catastral de los nueve municipios analizados 
muestra que el mayor porcentaje de tierra está registrada a nombre 
de la Nación, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
CORANTIOQUIA, el municipio de Betania y los territorios colectivos 
de la Identidad o resguardos indígenas Embera Andabu, Embera 
Katio de Majore Ambura y Embera Katio de Valle de Perdidas. 

Desde una mirada simple y sin contexto, se interpretaría que los 
resguardos indígenas y consejos comunitarios son quienes tienen 
más tierra. Sin embargo, no todas son aptas para el cultivo, la forma 
de administrarlas es distinta y son grandes protectores del medio 
ambiente. 

Para demostrar que gran parte de la tierra no es apta para el cultivo, 
un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
(ACIN), explicaba que solo el 40 % de las tierras recibidas por los 
NASAS entre 1991 y 2005 eran aptas para la producción agrícola 
y en cambio el 60% restante, eran “áreas con fuertes pendientes, 
sitios sagrados y zonas erosionadas”. (El Espectador, 2020)

En relación a la administración de las propiedades, esta se realizada 
de manera colectiva, distinta a las empresas privadas que beneficia 
a un particular. Un caso para analizar en este informe sería de la 
empresa Mercados y Valores, esta compañía es la que tiene más 
tierra registrada a su nombre con alrededor de mil ochocientas 
hectáreas en el municipio del Urrao y sus dueños según el certificado 
de Cámara y Comercio son solamente dos personas. Caso distinto 
al resguardo indígena Embera Katio, que también tiene terrenos 
en Urrao, pero su población es de alrededor 12.815 integrantes solo 
en Antioquia según datos el Ministerio del Interior. (Ministerio del 
Interior. 2010)
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Finalmente, el Departamento Nacional de Estadística -DANE- 
presenta que el 48,3% de los bosques están sobre tierras indígenas 
y estudios demuestran que estas comunidades son quienes mejor 
las protegen de la desforestación, caso distinto cuando están en 
manos de privados o el mismo Estado. (El Espectador, 2020)
  
Desconocer este contexto y pensar que los indígenas son los 
responsables del problema de la concentración de la tierra, significa 
mantener la visión esclavista y colonia que presentaban gran parte 
de los virreyes y funcionarios públicos de la corona española y que 
Jorge Orlando Melo en su libro “Colombia: una historia mínima”, lo 
describe claramente:

“Aunque algunos funcionarios y virreyes creían que la concentración de la tierra 
se debía a que había muchas propiedades se debía a que había muchos en manos 
de los blancos, la mayoría consideraba que los indios, cada uno de los cuales tenía 
cuatro o cinco hectáreas, tenías más tierra de la necesario. Esto llevó a que entre 
1750 y 1800 las autoridades ordenaran la disolución de más de setenta públicos 
indígenas en la altiplanicie oriental y su agrupación con otros. Las tierras que 
quedaban libres eran “tierras realengas” y se remataron, de modo que donde 
había centenares de huertos se estableció a veces una hacienda ganadera y a 
veces un conjunto de pequeñas propiedades de cultivadores mestizos.” (Jorge O. 
Melo. 2020)

Aunque ya pasado varios siglos, en la actualidad hay algunos sectores como 
la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia –FEDEGAN- que siguen 
pensando lo mismo afirmando que los indígenas tienen la cuarta parte de la 
tierra en Colombia. (Colombiacheck. 2020)

Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente tabla muestra la 
ubicación de los predios de las comunidades indígenas y consejos 
comunitarios en los municipios analizados. Gran parte de ellos se 
ubican en el municipio de Urrao, el cual linda con el departamento 
del Chocó territorio que gran parte está titulado a comunidades 
étnicas y han sido víctimas constantes del despojo de tierras y 
daños ambientales por parte de empresas o particulares:
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Municipio Corregimiento Vereda
Nombres

Completos
Nombre Del

Predio
Área

Terreno
Urrao Baldíos La Nación S.N 75719,0411

Urrao Baldíos Baldíos

Resguardo De La

Comunidad

Indígena Emberá

Katío De Andabu

Resguardo

Indígena

Andabu

16661,385

Betania
Cabecera

Municipal

Farallones

Del Citara

Municipio De

Betania

Farrallones

Del Citara
7284,0382

Urrao La Encarnación Mande

Resguardo

Indígena de la

comunidad

Emberá Katío de

Majore Ambura

Majore

Ambura
6950

Urrao La Encarnación

Parque De

Las

Orquídeas

Ministerio de

Ambiente y

Desarrollo

Territorial

Parque

Nacional

Natural Las

Orquídeas

6546,2575

Urrao La Encarnación Mande

Consejo

Comunitario Por

La Identidad

Consejo De

Negritudes
5449,9936

Andes Santa Inés

Corporación

Autónoma

Regional del

Centro de

Antioquia

CORANTIOQUIA

S.D 4498,6098

Urrao La Encarnación Mande

Resguardo

Indígena De La

Comunidad

Emberá Katío De

Valle De Perdidas

Valle De

Perdidas

(Resguardo

Indígena)

4245,9658

Urrao
Cabecera

Municipal

Llano

Grande
La Nación

Baldíos

Nacionales
2370,8699

89

Propiedades Darío de Jesús Álvarez en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

a. Unidad Agrícola Familia –UAF-

Este apartado presenta un análisis sobre los predios que superan 
la Unidad Agrícola Familia –UAF- permitiendo identificar el 
porcentaje que representan en los municipios estudiados.

En este sentido, la Unidad Agrícola Familiar –UAF- son los lotes de 
terrenos que adjudica el Estado a las familias campesinas con el fin 
de constituir su “empresa básica de producción agrícola, pecuaria, 
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acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones 
agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite 
a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio”. (Ley 
160 de 1994).  

Los criterios para adjudicar una UAF depende de las características 
de los municipios y actividad económica. Para este caso, son entre 
5-7 has si es agrícola; 13-17 has si es mixta y 41-56 has si es ganadería. 
(Resolución 041 de 1996)

En este sentido, Catastro Departamental de Antioquia tiene 
registrado en los nueve municipios 9.096 predios rurales que 
abarcan 199.467 hectáreas. De estos, el 97% (8.889), corresponden 
a predios inferiores a la UAF; sin embargo, estas fincas apenas 
representan el 17% del total de la tierra en la zona. Esto significa, 
que el 83% está registrada a nombre de la Nación, resguardos 
indígenas, consejos comunitarios, empresas y personas naturales. 
Desagregando los datos de mayor a menor, el Estado por medio de 
varias entidades públicas tiene el 52% de toda la tierra registrada, 
le siguen los ocho resguardos indígenas y consejos comunitarios 
con el 19%, el 10% la tienen 1.433 personas naturales y el 2% está 
en manos de empresas o personerías jurídicas.

La siguiente tabla muestra las características de los propietarios y 
sus extensiones:

Propiedades Darío de Jesús Álvarez en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.
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La tabla muestra que el 12% de la tierra registrada catastralmente 
está en manos de empresas y personas naturales. A continuación, 
se presentan quienes son cada uno:  

Las empresas que tienen más tierra en esta investigación son: 
Mercados y Valores con 1.765 hectáreas, PROAVES con 583, 
Inversiones Lenis y CIA con 491, 267, DOHENY S.A.S y Malhu 
S.A.S con 300 cada una; Inversiones San Antonio S.A.S con 281 
y finalmente Inversiones Balsora con 274. Esta empresa es de la 
familia Ernesto Garcés Soto. 

La siguiente tabla muestra el orden y la cantidad de tierra:

Personarías jurídicas Tamaña de tierra

Mercados y Valores Ltda 1765,7819

Proaves de Colombia Fundación 583,8646

Inversiones Lenis y Cia S. En C.S. 491,4665

Doheny S.As 300,5237

Malhu S.A.S 300,5237

Arango y Cia Inversiones San Antonio S.A.S 281,1264

Inversiones Balsora S.A 273,9088

Agroindustria Forestal Comercial Y Minera 266,7602

Fundación para la Conservación de la Vida Natural 215,3588

Navares S.A.S 210,2787

Rioseco S.A.S. 210,2787

91

Empresas con más tierra
Fuente: Elaboración propia base a la información catastral 

En relación a personas naturales, estas son las que tienen más 
tierra en los nueve municipios de mayor a menor: Marúa Trady 
Montoya Sánchez con 1.193 hectáreas, Oscar Gómez Duque con 
849, José Alejandro González con 797, Severiano Sepúlveda con 701, 
Olga Lucia Rivas con 661, Arístides Escobar Herrera con 596, Fredy 
Alberto Zapata con 562, Darío de Jesús Álvarez con 557 y Leonardo 
Sepúlveda Álvarez con 556. 
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La siguiente tabla muestra el orden y la cantidad de tierra:

Etiquetas De Fila Suma de Área Terreno
María Trady Montoya Sánchez 1193,4057

Óscar Gómez Duque 848,5965

José Alejandro González López 796,9792

Severiano Sepúlveda Sepúlveda 701,4198

Hernando de Jesús Holguín Herrera 660,9749

Olga Lucía Rivas de Zapata 640,5435

Arístides Escobar Herrera 596,1575

Fredy Alberto Zapata Rivas 562,5

Darío de Jesús Álvarez 557,1927

Leonardo Sepúlveda Urrego 555,9343

91

Personas naturales con más tierra 
Fuente: Elaboración propia base a la información catastral 

b. Restitución de tierras

La Comisión Histórica del Conflicto reconoce en su informe que la 
tierra ha sido una de las causas del conflicto armado en Colombia 
generando que muchas familias campesinas fueran despojadas de 
sus fincas. (Comisión Histórica del Conflicto. 2013) 

Antioquia es uno de los departamentos más afectados por este 
flagelo y la subregión del Suroeste, lo ha vivido especialmente en 
los municipios que lindan o están cerca con el departamento del 
Chocó como son: Urrao, Salgar, Betania y Betulia. 

En esta subregión se han presentado a septiembre del 2019, 1.279 solicitudes de 
restitución de tierra y se han resuelto 201 casos representando apenas un avance 
del 16%. Además, existen municipios donde ni siquiera se han presentado una 
sentencia de restitución como son Urrao o Támesis. (Forjando Futuros. 2019)
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Municipios - Departamento Solicitudes
Casos

resueltos

Porcentaje de los casos

restituidos

Montebello 474 157 33%

Urrao 218 0 0

Salgar 103 7 7%

Betulia 85 3 4%

Tamesís 79  0 0

Betania 63 23 37%

Ciudad Bolívar 56  0 0

Andes 29  0 0

Concordia 27  0 0

Santa Bárbara 25 7 28%

Caramanta 17  0 0

Angelópolis 16 2 13%

Fredonia 16  0 0

Tarso 16 2 13%

Amagá 13  0 0

Pueblo Rico 13  0 0

La Pintada 8  0 0

Venecia 8  0 0

Jericó 5  0 0

Jardín 4  0 0

Titiribí 3  0 0

Valparaiso 1  0 0

Hispania 0  0 0

Total 1279 201 16%

92

Avance restitución de tierras en el Suroeste
Fuente: Fuente: Fundación Forjando Futuros.

Adicionalmente hay elementos para interpretar que los reclamos 
por la tierra de las comunidades del Chocó, pueden ser los mismos 
de los resguardos indígenas del municipio de Urrao ya que 
posiblemente tienen los mismos opositores y esperan recuperar 
sus terrenos ancestrales ante la Unidad de Restitución de Tierras. 
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Esta hipótesis es posible debido a que existe una sentencia de 
restitución de tierra a favor del  Resguardo Indígena Embera Katío 
del Alto Andágueda en el Chocó, la cual ordenó suspender los 
títulos mineros a las empresas mineras22 que estaban en la zona. 
(Tribunal Superior de Antioquia. 2014). Este planteamiento podía 
ser igual porque gran parte de estas compañías también tienen 
títulos sobre los terrenos de las comunidades indígenas de Urrao 
como lo muestra el siguiente mapa.

22 Aglogold Ashanti, Continental Gold y Compañía Exploraciones Chocó.
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Acá mapa doble página.

MAPA 3 PREDIOS MINEROS DE URRAO
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Analizar el avance de la restitución y la concentración de tierra en 
estos nueve municipios que conectan el departamento del Chocó, 
permite dar insumos para comprender el rol de algunos líderes 
políticos y empresariales como Ernesto Garcés Soto, quien es uno 
de los grandes acumuladores tierra en la zona, tiene denuncias por 
apropiación ilegal de baldíos en otras subregiones del departamento 
(Semana. 2013) y al tiempo, lideró procesos dentro del partido 
conservador23 que terminaron con denuncias por vínculos con el 
paramilitarismo (Justicia y Paz . 2019). Estos elementos de contexto 
muestran patrones de criminalidad que fueron similares en otros 
territorios y leerlos en conjunto, permiten avanzar en comprender 
el proyecto paramilitar que todavía se mantiene con expresiones 
sociales, culturales, económicas e ilegales como lo analiza este 
informe.

7.2 El caso de Luis Ernesto Garcés Soto

El señor Luis Ernesto Garcés Soto y su familia tienen alrededor 
de 511 hectáreas, en 26 predios rurales, en los municipios de 
Concordia e Hispania, los cuales son controladas a nombre propia 
o por medios de las empresas que tiene a su nombre y familia lo 
que hace que su caso de analice de manera particular. 

La siguiente tabla muestra los predios que tiene a manera personal 
y las empresas por los cuales controla:24

Mayor cantidad de tierra registrada 
Fuente: Elaboración propia base a la información catastral 

23 Movimiento progresista (1980) y Renacer social (1992).
24 Certificado de Cámara de Comercio expedido el 7 de octubre de 2020.
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7.3 Casos por municipio

Esta sección del documento analiza los propietarios de cada uno de 
los nueve municipios del Suroeste antes enunciados:

a. Andes

Los siguientes once propietarios son los que tienen más tierra 
en el municipio de Andes y se reparte entre personas, empresas 
e instituciones. La siguiente tabla muestra el orden de mayor a 
menor:

Propietarios con más tierra en Andes 
Fuente: Elaboración propia base a la información catastral

y analizando el 100% del derecho de la propiedad

i. Entidades públicas

Dos entidades públicas tienen registradas alrededor de seis mil 
hectáreas distribuidas de la siguiente manera:

-La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
–CORANTIOQUIA- tiene alrededor de 4.600 hectáreas en dos 
predios rurales ubicados en el corregimiento Santa Inés y 
Santa Rita.
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-El Municipio de Andes con 1.494 hectáreas en 50 predios 
rurales ubicados en varios corregimientos y veredas. La 
siguiente tabla muestra la ubicación de cada propiedad.

Corregimiento Vereda Cuenta De Vereda

Buenos Aires

Sin Nombre 3

Alto Senón 2

La Argentina 1

La Bodega 2

Monte Blanco 3

Risaralda 1

Total Buenos Aires  12

Total Cabecera Municipal  1

San José
La Manuela 2

Yarumal 1

Total San José  3

Santa Inés
La Avanzada 1

Santa Elena 1

Total Santa Inés  2

Santa Rita

La Aguada 1

La Clara 2

La Soledad 3

San Agustín 1

San Gregorio 11

Total Santa Rita  18

Tapartó

Alto Del Rayo 1

Chaparralito 8

El Chispero 1

La Piedra 4

Las Colinas 2

Monte Verde 1

San Perucho 1

Total Tapartó  18

Total General  54

97

Ubicación propiedades entidades públicas en Andes 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral

y analizando el 100% del derecho de la propiedad
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ii. Entidades privadas 

Dos entidades privadas abarcan alrededor de 220 hectáreas en los 
siguientes corregimientos y veredas:

• El acueducto Multiveredal Asociación de Usuarios, tiene 119 
hectáreas en tres predios rurales en el corregimiento Buenos 
Aires en la vereda Alto Cañaveral.
• El Seminario Diocesano San Juan de Eudes de Jericó tiene 
103 hectáreas en cuatro predios rurales en el corregimiento 
Buenos Aires de la vereda Argentina.

iii. Comunidades indígenas 

Las comunidades indígenas tienen registradas abarcan alrededor 
de 450 hectáreas en dos comunidades que tiene nombres similares 
pero el documento de identificación es distinto:

• Cristianía Comunidad Indígena con documento de 
identificación 34-1837482, tiene alrededor de 323 hectáreas 
en el corregimiento de Santa Inés en vereda por definir por 
catastro departamental.
• Indígena de Cristianía Comunidad con documento de 
identificación 800224198, tiene alrededor de 130 hectáreas 
en cinco predios rurales en el corregimiento Santa Inés en la 
vereda La Borraja.

   
iv. Personas naturales

Estas abarcan más de 1.900 hectáreas en cuatro personas y todos 
ubicados en el corregimiento de Santa Inés:

• Olga Lucia Rivas de Zapata con cédula 21461819 tiene 640 
hectáreas. 
• Fredy Alberto Zapata Rivas con cédula 15532041 tiene 563.
• Jesús Antonio Vélez Restrepo con cédula 15525231 tiene 316.
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• Telmo Herrera Herrera con cédula 102659 tiene 252.
• María del Carmen Velásquez de Marulanda con cédula 
21470123 tiene 236.

b. Betania

Los siguientes cuatro propietarios son los que tienen más tierra en 
el municipio de Betania y se reparte entre personas, empresas e 
instituciones. La tabla 17 muestra el orden de mayor a menor:

Propietarios con más tierra en Betania 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral

y analizando el 100% del derecho de la propiedad

i. Entidades públicas

El municipio de Betania tiene registrados alrededor de 7.417 
hectáreas en 20 predios rurales, en sus distintas veredas. La 
siguiente tabla muestra su ubicación:
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Veredas Cantidad De Predios

Cajones 1

El Contento 4

Farallones del Citará 1

La Hermosa 1

La Libia 2

Primavera 1

Santa Ana 1

Tapartó 8

Travesías 1

Total General 20

98

Ubicación propiedades entidades públicas en Betania
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral

y analizando el 100% del derecho de la propiedad.

ii. Entidades privadas

La empresa Inversiones Agualinda es la segunda organización con 
más tierra en el municipio con 159 hectáreas en la vereda Pedral 
Arriba. Según el certificado de Cámara de Comercio esta empresa 
está en proceso de liquidación y fue construida el 22 de agosto de 
1981 en la Notaría Única de Betania25 y sus socios fundares son: 
Jesús María Marín López, Marco Tulio Mauricio Marín Quintero, 
Teresita Soraya del Pilar Marín Quintero, Edna Catalina Marín 
Quintero. Su junta directiva en el certificado es:

Cargo Nombre Cédula

Socio gestor Jesús María Marín López 555.207

Primer gestor suplente Marco Tulio Mauricio Marín Quintero 70.127.004

Segundo gestor suplente Edna Catalina Marín Quintero 43.569.641

95

Junta Directiva Inversiones Agualinda 
Fuente: Construcción propia con base a la Cámara de Comercio.

25 Certificado de Cámara de Comercio expedida el 7 de octubre de 2020.
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Adicionalmente, el certificado de cámara de comercio tiene las 
siguientes anotaciones:

• Liquidación de sociedad conyugal que por escritura Nro. 
2893, de octubre 29 de 1987, de la Notaría 18a. de Medellín. 
se disolvió la Sociedad Conyugal formada por los señores 
Jesús María Marín López y Sonia Quintero Arredondo y hubo 
adjudicación de cuotas.
• Sentencia aprobatoria de la partición y adjudicación de 
bienes en la sucesión de la señora Viviana Sandra María Marín 
Quintero, llevada en el Juzgado Promiscuo de Familia de 
Caucasia el 13 de enero de 1.999. 
• Ante la Notaría Única de Betania fue elevado a escritura 
pública No. 182, del 15 de octubre de 1.999, el trabajo de 
partición y adjudicación de bienes del señor Jesús Octavio 
Alejandro Marín Quintero. Ratificada por escritura No. 204, del 
07 de noviembre de 1.999, de la Notaría Única de Betania.

iii. Personas naturales

Jesús María Marín López y Pedro José Restrepo Pérez son las 
personas que tienen más tierra a nombre propio en Betania con 
alrededor de 153 hectáreas. Hay que resaltar que Jesús María Marín, 
es igualmente fundador y socio gestor de la empresa Agualinda, la 
cual es la segunda que tiene más tierra en Betania.

c. Betulia

Los siguientes siete propietarios son los que tienen más tierra 
en el municipio de Betulia, repartida entre personas, empresas e 
instituciones. La tabla 20 muestra el orden de mayor a menor:
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Propietarios con más tierra en Betulia 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral

y analizando el 100% del derecho de la propiedad.

i. Entidades públicas 

El municipio de Betania tiene a su nombre 7.417 hectáreas, en 
26 predios rurales en Betulia y otro en el municipio de Urrao. La 
siguiente tabla muestra la ubicación de las propiedades:

Veredas Cantidad de predios

El León 7

Buenavista 4

El Indio 4

Cuchillón 2

La Quiebra 2

El Brechoncito (Municipio De Urrao) 1

Quebrada Arriba 1

Luciano Restrepo 1

Cangrejo 1

Santa Rita 1

La Urreña 1

La Vargas 1

Total general 26

100

Ubicación propiedades entidades públicas en Betulia 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral

y analizando el 100% del derecho de la propiedad
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   ii. Entidades privadas

La empresa Posadas Correas S.A.S es la segunda que tiene más tierra 
en Betulia con 144 hectáreas ubicadas en la vereda Cangrejo. Según 
el certificado de Cámara de Comercio26 la empresa fue constituida 
el 31 de octubre de 1973 en la Notaría 3 de Medellín y su domicilio 
en la actualidad está en el municipio de Caldas. Su representante 
legal es Leocadio Posada Correa, con cédula 3307952 y el suplente 
Francisco Iván Rodríguez Zea con cédula 89009058.

iii. Personales naturales 

Cinco personas son las que tienen más tierra en Betulia con 
alrededor de 477 hectáreas. Estas son las personas:

Personas Hectárea

s

Cantidad de predios

rurales

Lugar

Alirio De Jesús Vélez Jiménez 144 2 Vereda Saladitas
Álvaro Márquez Ramírez 91 1 Vereda Cangrejo

José Gabriel Caro González 83 3 Vereda Purco
Jaime Ignacio Piedrahita

Hurtado
81 2 Veredas La Tarqui Y Las

Ánimas
Alcides de Jesús Tuberquia

Arenas
80 3 Veredas La Mina Y El

Cuchuco

101

Personas naturales con más tierra en Betulia 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

d. Ciudad Bolívar

Los siguientes diez propietarios son los que tienen más tierra en el 
municipio de Ciudad Bolívar y se reparte entre personas, empresas 
e instituciones. La siguiente tabla muestra el orden de mayor a 
menor:

26 Certificado de Cámara de Comercio expedido el 7 de octubre de 2020
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Propietarios con más tierra en Ciudad Bolívar 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

i. Entidades públicas 

La Nación y el municipio de Ciudad Bolívar tienen entre los dos, 
alrededor de 1.850 hectáreas, siendo las entidades con el mayor 
número de tierra. La siguiente tabla muestra los corregimientos 
y veredas donde están ubicados los predios. La Nación tiene dos 
predios:

Corregimiento Vereda Nombre Del Predio Hectáreas

San Bernardo De

Los Farallones

Farallones
Reserva Forestal Los

Farrallon
1422

La Arboleda Zona De Retiro 0,22

123

Predios de la nación en Ciudad Bolívar 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.
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Por su parte, el municipio de Ciudad Bolívar tiene 54 predios rurales 
registrados, tal y como lo muestra la siguiente tabla:

Corregimiento Vereda Número por Vereda

Alfonso López

La Hondura 5

Remolino 1

San Miguel 20

Total Alfonso López 26

Cabecera Municipal

Buenavista 3

La Carmina 1

La Sucia 3

Manzanillo 1

Total Cabecera Municipal 8

La Linda

Bolívar Arriba 1

La Linda 4

Los Monos 5

Total La Linda 10

San Bernardo De Los Farallones

Farallones 4

La Arboleda 6

Total San Bernardo De Los Farallones 10

Total General 54

123

Predios rurales registrados en Ciudad Bolívar 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral

ii. Entidades privadas

Cuatro empresas son las que tienen más tierra en Ciudad Bolívar 
con 258 hectáreas. Compartimos la estructura organizativa de cada 
empresa y la ubicación de la tierra en el municipio.

• Café El Botón LTDA: esta empresa tiene 97.8 hectáreas en el 
corregimiento Alfonso López en la vereda San Miguel. Surge el 
25 de noviembre de 1999 e inicialmente se llamaba Inversiones 
Elmón LTDA. En la actualidad su domicilio es Medellín.27 Su 
gerente es Ariel Montoya Herrán, su suplente Catalina Montoya 
Herrán y segundo suplente, José Alberto Montoya Trujillo.

• INVERPRIMOS: esta empresa tiene 57 hectáreas en tres 
predios distribuidos de la siguiente manera:

27 Certificado de Cámara de Comercio con fecha del 7 de octubre de 2020.
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Corregimiento Vereda Nombre Del Predio Área terreno hectáreas 
Cabecera Municipal Los Billares Lo 41,7997

San Bernardo De Los Farallones Farallones La Gloria 9,4139

San Bernardo De Los Farallones Farallones Los Alpes 6,2597

123

Predios de Café El Botón LTDA 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral 

Buscando conocer la estructura de la empresa se intentó descargar 
el certificado de Cámara de Comercio28, no obstante no fue posible 
acceder al mismo.

Certificado de Inverprimos S.A.S.
Fuente: Construcción propia con base en datos de la Comercio.

• TUNJALITO S.A.S: la empresa es propietaria de 56 hectáreas 
en seis predios rurales, dentro del corregimiento cabecera 
municipal en la vereda Manzanillo. Fue constituida el 10 de 
abril del 2014 y su representante legal es Juan Felipe Ocampo 
Sánchez29. Compartimos las fincas:

Corregimiento Vereda Nombre del Predio Hectáreas

Cabecera Municipal Manzanillo El Trueno 16,2176

Cabecera Municipal Manzanillo La Elisa 12,3559

Cabecera Municipal Manzanillo El Limón 10,7285

Cabecera Municipal Manzanillo El Medio 6,8604

Cabecera Municipal Manzanillo El Cascajo 5,3568

Cabecera Municipal Manzanillo La Esperanza 4,3679

123

Fincas empresa Tunjalito S.A.S 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral 

28 Consultado el 7 de octubre de 2020.
29 Certificado de Cámara de Comercio con fecha del 7 de octubre de 2020.
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• AGROPROYECTOS SIERRA S.A.S: esta empresa tiene un 
predio de 47 hectáreas en el corregimiento Alfonso López de la 
vereda San Miguel. Su constituida el 26 de octubre de 2011 con 
domicilio Medellín30. Su representante legal es Héctor Alonso 
Morales Torres y suplente Sebastián Sierra Santamaría.

iii. Personas naturales

Tres personas tienen grandes extensiones de tierra en Ciudad Bolívar 
abarcando alrededor de 663 hectáreas en tres corregimientos: San 
Bernardo de los Farallones, La Linda y Alfonso López.

• Luis Felipe Toro Cadavid, tiene en tres predios 483 hectáreas.
• Roberto Luis Agudelo Solis, tiene once predios con 103 
hectáreas.
• Carlos Giraldo Botero, tiene tres predios con 76 hectáreas.

30 Certificado de Cámara de Comercio con fecha del 7 de octubre de 2020.
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Compartimos la ubicación de los predios rurales:

Personas naturales con más tierra en Ciudad Bolívar 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

e. Concordia

Los siguientes ocho propietarios son los que tienen más tierra en 
el municipio de Concordia y se reparte entre personas, empresas 
e instituciones. A continuación, se muestra el orden de mayor a 
menor de los propietarios:
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Personas naturales con más tierra en Ciudad Bolívar 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

i. Entidades públicas 

El Municipio de Concordia tiene 195 hectáreas en 41 predios rurales 
en 12 veredas. La siguiente tabla muestra su ubicación según el 
número de predios:

Corregimiento Vereda Número de Predios

Cabecera Municipal

Caunzal 1

El Cascajo 1

El Golpe 19

El Higuerón 1

El Socorro 1

La Cristalina 3

Morrón 1

San Luis 6

Santa Rita 2

Ventanas 1

Yarumal 4

Sin Definir 1

Total Cabecera Municipal 41

123

Ubicación propiedades entidades públicas en Concordia 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral. 
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ii. Entidades privadas 

Cuatro empresas tienen grandes extensiones de tierra en Concordia, 
abarcando alrededor de 892 hectáreas. Compartimos la estructura 
de ellas y la ubicación de sus predios en el municipio.

• Inversiones San Antonio S.A.S: esta empresa es la que tiene 
más tierra en Concordia con 281 hectáreas, en 66 predios 
rurales en el corregimiento cabecera municipal en la vereda la 
Selva. Fue constituida el 16 de diciembre de 1976 en la notaría 5 
de Medellín y su domicilio es la misma ciudad31. Su estructura 
organizativa es la siguiente:

Cargo Nombre Cédula

Gerente Carlos Alberto Trujillo Arango 70097175
Primer Suplente Cecilia Del Socorro Trujillo 32336369

Segundo Suplente Ángela Trinidad Trujillo De Rendón 24954682
Tercer Suplente Cecilia De Las Mercedes Trujillo 32463267

123

Estructura organizativa empresa Inversiones San Antonio S.A.S  
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

Igualmente, esta empresa tiene alrededor de 380 hectáreas en 
Mutatá32. El gerente de la empresa, Carlos Alberto Trujillo, tiene 
el mismo cargo en Inversiones la Libra que tiene tierras en 
Mutatá. Algunas de esas fincas fueron compradas al excongresista, 
Humberto de Jesús Builes Correa33 condenado por parapolítica por 
la Corte Suprema de Justicia34.  

31 Certificado de Cámara de Comercio con fecha del 7 de octubre de 2020.
32 Información de Catastro Departamental de Antioquia con radicados 2020010065164 y 
2020010052882 de febrero 20 y 25 de 2020.
33 Información de matrículas inmobiliarias 007-43697, 007-43694, 007-43696, 007-42988.
34 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Aprobada acta 260. Bogotá 17 de agosto 
del 2010. Sentencia contra Humberto de Jesús Builes Correa acusado por concierto para delinquir.
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• Inversiones Balsora: esta empresa tiene 273 hectáreas en 
doce predios rurales en la cabecera municipal en las siguientes 
veredas:

Veredas Cantidad De Predios

Morrón 4

La Cristalina 3

Pueblo Rico 1

La Fotuta 1

Santa Rita 1

Las Animas 1

Llanaditas 1

Total General 12

123

Ubicación predios Inversiones Balsora  
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral

Fue constituida el 10 de agosto de 1982 en la Notaría 2 de Medellín 
y su domicilio es la misma ciudad. En es su estructura organizativa 
y controlantes se destacan dos hijas, un hijo y la esposa de Ernesto 
Garcés Soto.

Cargo Nombre Cédula

Representante Legal Marta Isabel Garcés Lema 43010491

Suplente Victoria Eugenia Garcés Lema 42897450

Junta Directiva Principal Marta Isabel Garcés Lema 43010491

Junta Directiva Principal Luis Guillermo Gaviria 3455919

Junta Directiva Principal Honorio Vélez Uribe 3415755

Junta Directiva Suplente María Isabel Lema De Garcés 21671523

Junta Directiva Suplente Héctor González González 631784

Junta Directiva Suplente Pedro José Garcés Maya 8310266

123

Estructura organizativa Inversiones Balsora 
Fuente: Construcción propia con base a la Cámara de Comercio.
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Adicionalmente, en el certificado de Cámara de Comercio hace 
explícito que la empresa es controlada por Luis Ernesto Garcés y 
su familia.

•  Inversiones Mosquera Idárraga: Esta empresa tiene en 
Concordia 11 predios rurales con alrededor de 158 hectáreas 
ubicados en la Cabecera Municipal en la vereda el Socorro.

Fue constituida el 31de enero del 2013 en la Notaría 25 de 
Medellín y su domicilio en la misma ciudad. Sus socios son: 
Javier Mosquera Idárraga y Susana Mosquera Mejía35. 

iii. Personales naturales

Tres personas son las que tienen más propiedades en Concordia, 
con alrededor de 345 hectáreas. Esta son los propietarios y la 
ubicación de los mismos:
   

• Sergio Alejandro Molina Posada, tiene una finca de 131 
hectáreas en la cabecera municipal vereda El Socorro.
• Esteban Pabón Toro, tiene una finca de 116 hectáreas en la 
cabecera municipal en la vereda La Fotuta.
• Juan Bernardo Penagos González, tiene una finca de 102 
hectáreas en la cabecera municipal en la vereda La Herradura.

f. Hispania

Las siguientes tres empresas son las que tienen más tierra en el 
municipio de Hispania. En la tabla 36 se muestra el orden de mayor 
a menor:

35 Certificado de Cámara de Comercio con fecha del 7 de octubre de 2020.
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Empresas que tienen más tierra en Hispania 
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

i. Entidades privadas

Tres empresas tienen grandes extensiones de tierra, abarcando 
alrededor de 330 hectáreas en Hispania. Estas son las organizaciones:

• Ernesto Garcés Soto y CIA: Esta empresa en catastro aparece 
con varios documentos de identificación, pero es el mismo 
nombre. Estos son: 353-1641468, 353-1641474, 353-1641526, 
353-1641525, 353-1641596 y 353-1641595. Esta empresa tiene 
196 hectáreas en cinco predios rurales ubicados en las veredas 
el Silencio, La Florida y La Seca.
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Ubicación predios Ernesto Garcés Soto y CIA
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

• Agropecuaria Llano Verde: Esta empresa tiene una finca de 
85 hectáreas en el corregimiento de la cabecera municipal y 
vereda Zarzagueta. Fue constituida 12 de agosto de 2008 en la 
notaría 11 de Medellín y su Cámara de Comercio está registrado 
en Urabá36. Su estructura empresarial es la siguiente:

Cargo Nombre Cédula

Representante Legal Amparo Del Socorro Lopera de Arenas 22157578

Suplente Gabriel Jaime Arenas Lopera 71723232

Junta Directiva Principal Luis Hernán Arenas García 13215485

Junta Directiva Principal Amparo Del Socorro Lopera De Arenas 22157578

Junta Directiva Principal Gabriel Jaime Arenas Lopera 71723232

Junta Directiva Suplente Lina María Arenas García 43749067

Junta Directiva Suplente Andrés Felipe Arenas García 1037578936

Junta Directiva Suplente Juan Carlos Orozco Gil 71711038

124

Estructura organizativa empresa Agropecuaria Llano Verde
Fuente: Construcción propia con base a la Cámara de Comercio.

Varios de los integrantes de la junta directiva tienen igualmente 
tierras en Urabá, son los casos de Juan Carlos Orozco, con un 
predio 43 hectáreas en Turbo en el corregimiento de Lomas 
Aisladas vereda Primavera. El otro es Luis Hernán Arenas García, 
con cuatro predios rurales entre Chigorodó y Apartadó (Catastro 
Departamental. 2020).

36 Certificado de Cámara de Comercio con fecha del 8 de octubre de 2020



Paramilitarismo e Impunidad:
Violaciones a los DD.HHen las zonas 1 y 2 del Suroeste Antioqueño

164

Corregimiento Vereda Ficha Nombre De La Finca Área
Cabecera Municipal Malagón 7114130 Pinar Del Río Dos 126,9075

Cabecera Municipal Malagón 7114157 Santa Teresa 92,851

Cabecera Municipal Malagón 7114131 Pinar Del Rio N 1 46,1349

Puerto Girón Zungo Abajo 187069 Ap B 32,4879

124

Ubicación y nombres de los predios de Luis Hernán Arenas en Urabá
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral

• Ganaderías Londoño Molina Y CIA S.C.A: esta empresa tiene 
una finca de 57 hectáreas en el corregimiento de la Cabecera 
Municipal y vereda Zarzagueta. Fue constituida 6 de julio de 
1987 en la notaría 4 de Medellín. Su gestor principal Jorge Iván 
Londoño Palacio y Angela Lucia Molina Díaz como suplente37.

g. Jardín

Los siguientes cinco propietarios son los que tienen más tierra 
en el municipio de Jardín y se reparte entre personas, empresas 
e instituciones. La siguiente tabla muestra el orden de mayor a 
menor:

Ubicación y nombres de los predios de Luis Hernán Arenas en Urabá
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral

37 Certificado de Cámara de Comercio con fecha del 8 de octubre de 2020
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i. Entidades públicas 

El municipio de Jardín es propietario de alrededor de 675 hectáreas, 
con 17 predios rurales en ocho veredas. La siguiente tabla muestra 
la ubicación de las propiedades.

Veredas Cantidad De Predios Rurales

La Linda 8

Quebrada Bonita 2

Verdún 2

El Tormento 1

Serranías 1

Gibraltar 1

El Tapado 1

La Arboleda 1

Total General 17

110

Ubicación y cantidad de predios propiedad del municipio de Jardín
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

ii. Entidades privadas

• La Sociedad Colombiana de Orquideología: esta entidad tiene 
un predio rural de 193 hectáreas en el corregimiento cabecera 
municipal, en la vereda Quebrada Bonita. Fue constituida el 3 
de junio de 1965 por la Resolución 325 de la Gobernación de 
Antioquia38. Esta es la estructura organizativa de la organización:

38 Certificado de Cámara de Comercio con fecha del 10 de octubre de 2020
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 Estructura organizativa de la Sociedad Colombiana de Orquideología
Fuente: Construcción propia con base a la Cámara de Comercio.

• Fundación para la Conservación, Protección y Preservación de la 
Vida Natural Silvestre: esta entidad tiene tres predios de alrededor 
215 hectáreas en el corregimiento Cabecera Municipal en las 
veredas Macanas y la Mesenia. Esta organización fue constituida 
el 27 de julio de 2005 en un documento privado en la Cámara de 
Comercio de Cali y su estructura organizativa es la siguiente:

Cargo Nombre Cédula

Presidente Luis Augusto Mazariegos Hurtado 16.663.006

Consejo Directivo Principal Luis Augusto Mazariegos Hurtado 16.663.006

Consejo Directivo Principal Jaime Hernando Hurtado Langer 16.268.826

Consejo Directivo Principal Sandra Liliana Mejía Gómez 31.995.673

Consejo Directivo Suplente Gabriel Antonio Maya Villamizar 1.130.620.607

Consejo Directivo Suplente Ana María Olave Díaz 66.974.928

123

Estructura organizativa Fundación para la Conservación,
Protección y Preservación de la Vida Natural Silvestre

Fuente: Construcción propia con base a la Cámara de Comercio.  

i. Personas naturales

Jaime Ignacio Correa Vargas y Juan Diego Colonia Ospina son las 
personas naturales que tienen más tierra en Jardín con alrededor 
de 160 hectáreas en dos veredas: Serranías y La Herrera.
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Corregimiento Vereda Nombres Completos Documento
Nombre Del

Predio

Tamaño

Finca

Cabecera Municipal Serranías
Jaime Ignacio Correa

Vargas
70811507

Las Camelias   -

Bella Vista
140,5241

Cabecera Municipal Serranías
Jaime Ignacio Correa

Vargas
70811507 La Burra 14,608

Cabecera Municipal La Herrera
Juan Diego Colonia

Ospina
10262103

La Herrera-La

Cristalina
107,9419

113

Personas naturales con más tierra en Jardín
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

g. Salgar

Los siguientes cinco propietarios son los que tienen más tierra en 
el municipio de Salgar y se reparte entre personas e instituciones 
públicas. En la tabla 45 muestra el orden de mayor a menor:

Propietarios con más tierra en Salgar
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.
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i. Entidades públicas

El municipio de Salgar tiene alrededor 361 hectáreas en 38 predios 
rurales, repartidos en cuatro corregimientos y doce veredas. 
Compartimos la ubicación de las propiedades:

Corregimiento Vereda Cuenta De Vereda

Cabecera Municipal

Chaquiro Arriba 1

La Gulunga Arriba 1

La Siberia 1

Montañita 5

Total Cabecera Municipal 8

Camara

El Roblal 1

La Clara Arriba 1

La Troya 1

Las Andes 1

Total Camara 4

El Concilio El Concilio 2

La Margarita
La Liborina 3

La Margarita 19

Total La Margarita 22

Peñaliza La Chochita 2

Total General 38

123

Ubicación y cantidad de predios propiedad del municipio de Salgar
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.

ii. Personas naturales

Cuarto personales naturales tienen alrededor de 1.600 hectáreas en 
Salgar, distribuido de la siguiente manera:

• Óscar Gómez Duque es la persona que tiene la mayor cantidad 
de tierras en Salgar, con alrededor de 848, distribuidos en cinco 
predios rurales en el corregimiento Margarita en la vereda 
Liborina.
• Carlos Mario Hernández Calle es la segunda persona con 
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la mayor cantidad de tierra en Salgar, con alrededor de 423 
hectáreas en una sola finca con nombre la “Hacienda la Braza” 
en el corregimiento Margarita vereda la Sierva.
• Hernán de Jesús Restrepo Vélez, es otro de los grandes 
terratenientes con 132 hectáreas con una finca, con nombre 
La Argentina, en el corregimiento cabecera municipal, vereda 
La Humareda.
• Laura Tatiana Sierra Santamaría, es otra gran terrateniente 
con 114 hectáreas, pero con participación en otras propiedades 
en los corregimientos Camara, cabecera municipal, en las 
veredas La Gulunga Arriba, La Trayo y Bellavista. 

Aquí la ubicación y nombre de sus propiedades:

Ubicación y cantidad de predios personas naturales en Salgar
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.
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i. Urrao

Los siguientes quince propietarios tiene alrededor 129.332 
hectáreas en el municipio de Urrao, repartidos entre personas 
naturales, comunidades indígenas, entidades públicas y empresas. 
En la tabla a continuación se muestra el orden de mayor a menor:

Propietarios con más tierra en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral. 

i. Entidades públicas

Tres entidades públicas representadas por la Nación, El Ministerio 
de Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Tierras, tienen 
grandes extensiones de tierra en Urrao abarcando alrededor 89 
mil hectáreas. La Nación tiene registradas alrededor de 82 mil 
hectáreas, en cinco predios rurales ubicados en los corregimientos: 
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Baldíos, la Encarnación, vereda Mande y en la cabecera municipal 
en las veredas Llano Grande y El Chuscal.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
tiene registrados alrededor de 6.000 mil hectáreas, en dos predios 
en el corregimiento La Encarnación, veredas San José y Parque de 
las Orquídeas. 

La Agencia Nacional de tierras aparece registrada con 328 
hectáreas, en 46 predios rurales ubicados en la cabecera municipal 
en la vereda El Salvador.

ii. Comunidades étnicas

Cinco comunidades indígenas y dos Consejos Comunitarios, tienen 
registradas alrededor de 50 mil hectáreas en los corregimientos La 
Encarnación y otros baldíos.

Ubicación propiedades indígenas en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral. 
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iii. Entidades privadas

La empresa Mercados y Valores LTDA es la compañía que tiene la 
mayor cantidad de tierra, con 1.765 hectáreas en un solo predio en 
la cabecera municipal de la vereda Santa Isabel.

Fue constituida el 30 de diciembre de 1983 en la notaría 9 de 
Medellín y tiene el domicilio en la misma ciudad. Sus socios son 
Jorge Hernán Arango Duque y Carlos Alberto Arango Duque con la 
siguiente estructura organizativa39:

Cargo Nombre Cédula

Gerente Carlos Alberto Arango Duque 79.142.303
Primer suplente Jorge Hernán Arango Duque 79.142.270
Segundo suplente Carlos Gabriel Arango Álvarez 80.182.659

116

Estructura organizativa empresa Mercados y Valores LTDA
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral. 

iv. Personas naturales

Seis personales naturales suman alrededor de 6.700 ha. entre todas 
ellas, María Trady Montoya y María Trinidad Díaz, siendo  las dos 
personas que tienen más tierra a nombre propio, superando cada 
una las mil hectáreas.

Se presenta la ubicación y nombres de las propiedades estas 
personas naturales:

María Trady Montoya tiene cuatro propiedades que abarcan 
alrededor de 1.193 hectáreas en las veredas San Joaquín y Orobugo 
Alta. La finca “La Baldía” es la que tiene la mayor extensión con 833 
ha.

39 Certificado de Cámara de Comercio con fecha 10 de octubre de 2020.
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Propiedades María Trady Montoya en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.  

María Trinidad Díaz tiene una sola propiedad ubicada en el 
corregimiento la Encarnación, vereda Mande con alrededor de 
1.084 hectáreas.

Por su parte, José Alejandro González López tiene tres predios 
rurales en la vereda La Honda que abarcan alrededor de 797 
hectáreas y la finca Manantiales, la más grande con 480 ha. Estas 
son las propiedades y su tamaño:

Corregimiento Vereda Nombre Del Predio Matricula Tamaño Del Predio

Cabecera Municipal La Honda Manantiales 3276 480,0413

Cabecera Municipal La Honda La Selva 3278 238,5671

Cabecera Municipal La Honda La Selva 3275 78,3708

116

Propiedades José Alejandro González López en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.  

Severiano Sepúlveda Sepúlveda tiene una sola propiedad, ubicada 
en la vereda Llano Grande de 701 hectáreas y su nombre es Pabón.
Hernando de Jesús Holguín tiene nueve predios rurales ubicados 
en el corregimiento La Encarnación y la cabecera municipal, 
abarcando alrededor mil hectáreas, siendo la finca Pizarro, con 
un 50% de derecho de propiedad, la más grande con 435 ha. La 
siguiente tabla muestra su ubicación y nombres:
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Corregimiento Vereda
Nombre Del

Predio
Derecho Matricula Hectáreas

La Encarnación

El

Maravilloso Pizarro 50 17775 435,4485

Cabecera

Municipal Santa Ana El Vergel 100 6580 184,4186

Cabecera

Municipal Santa Ana El Vergel 100 6482 159,3993

Cabecera

Municipal El Narciso El Porvenir 100 23306 124,7851

Cabecera

Municipal

Orobugo

Alto La Pedrona 100 21114 66,0154

Cabecera

Municipal

Orobugo

Alto Ventanas 100 10929 58,3353

Cabecera

Municipal

Orobugo

Alto S.N 100 22999 34,5207

Cabecera

Municipal

Orobugo

Alto El Roble 100 23000 31,8154

Cabecera

Municipal Los Animes El Cerro 100 6482 1,6851

118

Propiedades Hernando de Jesús Holguín en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.  

Arístides Escobar Herrera tiene siete predios rurales en los 
corregimientos La Encarnación y la cabecera municipal, abarcando 
alrededor mil hectáreas, donde la finca El Cortijo con un 50% de 
propiedad, siendo la más grande con 505 hectáreas. La siguiente 
tabla muestra su ubicación y nombres:

Corregimiento Vereda
Nombre Del

Predio
Derecho

Matricul

a
Hectáreas

Cabecera municipal

Aguas

Chiquitas El Cortijo 50 5863 505,6

Cabecera municipal San José Los Micos 100 10208 146,2574

La Encarnación San Bartolo San Bartolo 100 7979 138,1626

Cabecera municipal

Aguas

Chiquitas La Escondida 100 13461 134,8578

Cabecera municipal

Aguas

Chiquitas El Oso 100 13458 125,8438

Cabecera municipal

Aguas

Chiquitas La Gertrudis 100 10184 37,8852

La Encarnación San Bartolo San Bartolo 100 6894 13,1507

118

Propiedades Arístides Escobar Herrera en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.  
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Darío de Jesús Álvarez tiene diez predios rurales en la vereda 
Aguas Chiquitas, los cuales abarcan alrededor de 557 hectáreas. La 
siguiente tabla muestra sus nombres e ubicación:

Corregimiento Vereda
Nombre Del

Predio
Derecho Matricula Hectáreas

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
S.N 100 5073 118,613

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
Aguas Chiquitas 100 3021 102,1469

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
S.N 100 12277 85,081

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
La Primavera 100 4050 64,3936

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
S.N 100 8807 45,1926

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
El Arrastradero 100 6143 37,5776

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
S.N 100 4049 35,5079

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
El Limbito 100 7189 33,5413

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
S.N 100 8806 28,2955

Cabecera

municipal

Aguas

Chiquitas
La Gloria 100 4051 6,8433

124

Propiedades Hernando de Jesús Holguín en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.  

Leonardo Sepúlveda Urrego tiene siete predios rurales en las 
veredas Santa Ana y La Cartagena, abarcando alrededor de 556 
hectáreas, siendo la finca “El Palmar” una de las más grandes, con 
174 hectáreas. La siguiente tabla muestra sus nombres y ubicación:

Corregimiento Vereda Nombre Del Predio Derecho Matricula Hectáreas

Cabecera municipal Santa Ana El Palmar 100 9763 174,1663

Cabecera municipal Santa Ana El Palmar 100 9761 135,5378

Cabecera municipal Santa Ana S.N 100 9762 97,0963

Cabecera municipal Santa Ana S.N 100 9764 65,9369

Cabecera municipal Santa Ana Nacederos 100 1966 42,3243

Cabecera municipal Santa Ana Nacedero 100 867 39,7276

Cabecera municipal La Cartagena Lote 3 La Cartagena 100 10723 1,1451

123

 Propiedades Leonardo Sepúlveda Urrego en Urrao
Fuente: Construcción propia con base a la información catastral.  
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7.4 Daños y afectaciones 

Durante los procesos de incursión y consolidación del 
paramilitarismo en el Suroeste descritos a partir de las distintas 
estructuras armadas, las comunidades campesinas e indígenas, 
de la mano de movimientos cívicos, estudiantiles, sindicales 
y de la teología de la liberación, manifestaron y denunciaron 
permanentemente la criminalidad del accionar paramilitar, no 
solo como una pérdida, para la diversidad cultural de la subregión, 
sino como una de las peores violencias contra la población y sus 
liderazgos.

Las distintas modalidades de agresión efectuadas por los 
paramilitares, bajo las distintas excusas antisubversivas o de 
control social, de la mano de los procesos de concentración de 
tierras por parte de privados y  élites regionales, fue allanado el 
camino para llevar a cabo sus intereses económicos y políticos, los 
cuales tenían como finalidad la consolidación de proyectos para 
la movilidad de capital40. Siendo materializados en las conexiones 
con distintas zonas de la subregión, las economías de exportación 
de café y minería, el turismo y de proyectos extractivos en el futuro 
cercano.

Dos elementos fueron también determinantes para tales fines: 
el narcotráfico y la connivencia con la Fuerza Pública. Como se 
mencionó, en la subregión no existieron grandes hectáreas de 
cultivos de uso ilícito, pero se entendía la economía del narcotráfico 
por parte de las estructuras paramilitares, como una estrategia en 
el desarrollo de sus prácticas y su solvencia económica. Por otro 
lado, los silencios y falta de actuación de las Fuerzas Militares, 
Policía y demás estamentos de la Fuerza Pública ante el accionar 
paramilitar, permitió el avance y posicionamiento de las estructuras 
responsables de las graves afectaciones y daños a la población.

40 Autopistas 4G que conecta el Occidente del país con Urabá: https://www.eltiempo.com/
colombia/medellin/la-autopista-4g-en-antioquia-mas-adelantada-tiene-un-37-de-avance-189900 
-https://www.portafolio.co/economia/el-segundo-tunel-de-occidente-en-la-via-4g-mar-1-ya-
inicio-trabajos-514442
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“En la región el principal daño fue al campesino y la tierra. Los directamente afectados 
fueron ellos, la naturaleza sufrió, no es solo un tema de hombres o mujeres. El 
paramilitarismo costó la vida de muchos, la tranquilidad de muchos, la salud mental 
de muchos. […] Los daños a la organización social, campesina, comunitaria son 
innumerables. Hay veredas que ya no existen, creo yo, o quedaron solas. Los pueblos 
quedaron con fama de ser una cosa y la otra, muchos aprovecharon, gente de mucho 
poder como los Uribe, los cafeteros y crearon sus fincas de recreo en Venecia y por ahí en 
esa parte que bordea el Cauca, justo donde pasaron las atrocidades más grandes de los 
paramilitares y el Bloque que operó ahí en ese pedazo”. (Testimonio, 2020)

En las Zonas 1 y 2 de la subregión priorizadas para el presente 
informe, la lectura en clave de daños pone en evidencia que, 
los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado fueron la 
principal modalidad de agresión ejercida por los paramilitares, 
seguida de la desaparición forzada y las amenazas. Municipios 
como Urrao, Andes y Ciudad Bolívar concentraron gran parte de 
estas agresiones (Véase gráficos 14, 17, 20 y 23). Acciones criminales 
como estas estuvieron dirigidas a generar terror y nuevas reglas 
sociales, implementadas desde las armas, los retenes militares y 
distintos dispositivos de control, que impactaron en el tejido social 
y la comunidad organizada. 

La presencia de la insurgencia en los territorios y los corredores 
de movilidad de las mismas y la recia cultura conservadora y la 
idea de una comunidad en “orden”, fueron las excusas perfectas 
para estigmatizar a las comunidades campesinas e indígenas y 
emprender contra ellas sin importar las condiciones a las que 
también se veían sometidas. La idea de desarrollo económico 
regional impuesta por las élites, ocultaba este discurso criminal 
que dejó huellas en las comunidades, su salud mental y afectó 
los bienes comunes y colectivos que caracterizaban la cultura 
campesina e indígena de la región.  

La mezcla entre el conservadurismo y violencia paraestatal, arrasó 
comunidades enteras y acorraló a las expresiones organizativas 
que le hacían frente. Posibilitó a las élites consolidar su hegemonía 
e imponer un modelo de desarrollo en clave de movilidad de 
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capital y de intereses que, como lo describen distintos testimonios, 
han involucrado a personajes de la opinión pública41 o personas 
cercanas a los mismos. 

“Hay una aspiración de proyectos hidroeléctricos, la familia Uribe, un primo, ha tenido 
una ambición muy grande con el tema de los PCH, algunos han caído por tiempos, pero 
les han dado títulos de concesión con entidades ambientales. Siempre hubo relación 
entre élites y el accionar paramilitar en ciertos sectores y con ciertos intereses privados 
por decirlo de cierta forma”. (Testimonio, 2020)

Hablar de las afectaciones en este período de tiempo producto del 
accionar paramilitar, profundiza sobre los daños a la integridad 
de las comunidades. Para quienes participaron de los distintos 
ejercicios de memoria, el Suroeste debe ser una prioridad en 
las discusiones acerca de la verdad del conflicto sociopolítico y 
armado del departamento y del país. Su connotación de región 
“pacífica” oculta una dinámica de control y apropiación de tierras 
que están puestas hoy al servicio de los intereses de empresarios, 
multinacionales, entre otros. Analizar las causas del fenómeno 
paramilitar, no solo en las zonas priorizadas, sino en la subregión 
en general debe pasar necesariamente por el análisis de la agresión 
planeada en contra de los movimientos sociales de los años 70, con 
la creación de las autodefensas, y cómo con el paso del tiempo fue 
posicionándose con las Convivir y las estructuras de las ACCU y las 
AUC.

Una de las características que aglutina estas estructuras armadas 
paramilitares permanentes en el tiempo, aunque con distintos 
nombres, es la pertenencia con el territorio. Es decir, sin importar 
la procedencia de las ACCU o de las AUC como estructuras 
paramilitares consolidadas en otras zonas del departamento o 
departamentos colindantes por fuera del Suroeste, los grupos 
paramilitares mantuvieron la raíz endógena de la élite regional y 
la búsqueda de garantizarles seguridad. Siempre se conformaron 

41 Véase: https://verdadabierta.com/santiago-uribe-ante-nueva-investigacion-por-violacion-a-
los-derechos-humanos/
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distintas estructuras con la idea de lo subregional, se aceptaron 
hombres en armas de otras subregiones o estructuras, pero con la 
intención de controlar un espacio autónomo y funcional a las élites 
históricas del Suroeste. 

Las afectaciones y daños ocasionados por los distintos grupos 
armados que hicieron presencia en la subregión, en especial los 
paramilitares, sobrepasa los análisis jurídicos en cuanto a que, la 
idea de verdad y reparación que exigen las víctimas, comunidades y 
organizaciones afectadas, incluye el reconocimiento de la relación 
entre el paramilitarismo, las élites regionales y el Estado con su 
Fuerza Pública, en las graves violaciones a los Derechos Humanos 
que se sostuvieron en el tiempo. Esto  implica una reconstrucción 
de sus vidas, donde no hay cabida al miedo ni a la impunidad, sino 
por el contrario, debe haber un paso cualitativo de la reparación 
monetaria al compromiso real con la Verdad y la No Repetición.

“Es claro que para las víctimas es importante la reparación de los daños 
patrimoniales, sin embargo, las huellas del dolor cotidiano, aún incluso latente 
en muchos municipios, implica que se reconozca la responsabilidad de las 
acciones perpetradas y se dé un paso participativo de las comunidades frente a 
las formas que ella mismas exigen en materia de verdad.

Hubo más daños a la población civil, cuando los paramilitares llegaban, se llevaban el 
ganado, las cosas de valor. Dejaban la región sin nada. Es increíble cómo la gente quedó 
sin nada, hasta sin sus hijos porque el que no se iba lo mataban. (Testimonio, 2020)

“El conflicto nos ha dejado problemas psicológicos debido a la manera como nos tocó 
aguantar a los paramilitares. Con los otros actores armados hubo muchos problemas 
también, aquí mandaba el que tuviera armas, pero hay que decir que con los paras la 
cosa fue tremenda, fue de frente, sin piedad. Los mayores males del pueblo los vivimos 
con los paramilitares”. (Testimonio, 2020)

El tratamiento a los daños ocasionados ha sido percibido por parte de 
las víctimas como ineficaz e incluso irresponsable, pues municipios 
como Betulia, Andes, Ciudad Bolívar, Concordia, entre otros, que 
están comprendidos entre las zonas priorizadas por este informe, 
son hoy epicentro de nuevas violaciones a los Derechos Humanos, 
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y no se han priorizado efectivamente en los planes de atención 
ni de reparación. Las exigencias hoy en dichos territorios no son 
aisladas de un contexto donde, bajo el manto de la “tranquilidad” se 
ocultaron proyectos extractivos y de infraestructura vial42, que para 
quienes habitan la subregión se han potenciado gracias al miedo y 
la marginación a la que se han visto sometidas las comunidades.

Daños a la integridad de la gente. Lo peor que ocurrió con la violencia de los grupos 
armados y principalmente de los paramilitares fue eso, ver cómo la gente pobre perdió 
mucho, sufrió, se sintió acorralada y siempre fue la más afectada. Los asesinatos y 
desplazamientos no solo afectaban a los que perecían, sino también a sus familias, 
comunidades, ampliando el alcance de las víctimas. (Testimonio, 2020)

Campesinos y campesinas, indígenas, afros y demás actores 
sociales en la subregión han emprendido nuevas formas de defensa 
del territorio y han posicionado la reflexión frente a la necesidad de 
unos proyectos de vida acorde a su cultura, voluntades e intereses 
propios de las comunidades afectadas. 

Los daños y afectaciones presentes en las memorias de quienes 
sufrieron el conflicto y siguen sin ver salidas ante las nuevas 
manifestaciones y repertorios de las nuevas oleadas del mismo, 
requieren de una voluntad real, que tenga en cuenta el papel que 
han jugado múltiples actores en alianza con el paramilitarismo en 
la subregión y cómo estas asociaciones prolongadas y fortalecidas 
en el tiempo, han invisibilizado una realidad que no ha sido ajena 
a otras que se presentan en diferentes territorios del departamento 
y del país. 

La incertidumbre que ronda en la subregión, la mezcla entre el 
miedo y el control social, aún perviven en las veredas y centros 
urbanos. El daño sigue ahí, no solo encarnado en las personas, 
sino también, en la tierra, los ríos y las montañas. La segregación 
y marginación de comunidades indígenas presentes en la zona es 
evidente, al igual que las agresiones basadas en género. Por esto, 

42 Caso Quebradona (Minería de la Anglo Gold Ashanti en Jericó, las carreteras Pacífico 1 y 2



8. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL
DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA 1 Y 2 DEL SUROESTE

181

para las comunidades hacer memoria de los daños y afectaciones 
del paramilitarismo, es remover lo que es incómodo para grandes 
personajes de la opinión pública, y según ellos y ellas, es lo que no 
ha permitido que la verdad y la no repetición sea parte del futuro 
del Suroeste. 

“Las secuelas quedaron en el territorio, mucha gente desplazada de las veredas, tierras 
apoderadas y compradas por empresarios, terratenientes y multinacionales. La lista de 
asesinatos es muy extensa, de líderes sindicales, de mujeres. Yo recuerdo mucho, incluso, 
como a una compañera que trabajaba con nosotros de la municipalidad, como la 
desaparecieron y la torturaron, es lo más duro que he visto. Definitivamente la imagen 
del Suroeste como tierra tranquila para el turismo y eso, no es más que una mentira que 
se lleva por delante lo que ha pasado en la región y lo que involucra a grandes “líderes” 
del país”. (Testimonio, 2020)
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CONCLUSIONES

A partir de la información anteriormente recopilada y discutida 
con los líderes y lideresas que aportaron desde sus experiencias 
y testimonios, el paramilitarismo en la subregión estuvo marcado 
por la defensa acérrima de la propiedad privada, los valores de la 
familia tradicionalmente religiosa y empresarial.  Esto liderado 
por grandes élites locales y sus relaciones a nivel nacional, articuló 
la lógica de control y vigilancia en distintos momentos para la 
protección de sus tierras y sus negocios, situación que desembocó, 
no solo la concentración de la tierra con monocultivos como el café, 
sino que, articuló a otros sectores económicos que acrecentaron el 
poder económico regional y la llegada de otros modelos como el 
extractivismo y el turismo.

De igual forma, como ocurrió en muchas otras regiones del país, la 
llegada del narcotráfico al Suroeste puso en disputa las tradiciones 
económicas de la región que, consolidaron otras élites, las cuales 
en su alianza con el paramilitarismo lograron el control de la 
subregión. Si bien es importante señalar que, existieron alianzas 
entre el paramilitarismo y el narcotráfico, este acontecimiento 
no fue fácil de asimilar, pues las formas en las que el narcotráfico 
actuó, lo posicionó como un actor que podía disputarse también el 
poder y el control en la zona, y generó diferencias en las formas de 
actuar y ejercer el poder al interior de los paramilitares. 

En consecuencia, el paramilitarismo representó una estrategia 
criminal en contra de las organizaciones sociales que se articulaban 
en el territorio en defensa de los bienes comunes y que desde 
múltiples sectores como el campesinado, indígena, estudiantil y 
sindical, optaron por formas asociativas más democráticas. Las 
distintas persecuciones, amenazas y asesinatos que sufrieron estos 

8
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actores, desarticularon las expresiones organizativas y trastocaron 
los arraigos e identidades con el territorio. 

es de resaltar además, que a pesar de haberse dado denuncias durante 
todo el período entre1985y 2007, sobre las graves afectaciones a 
los Derechos Humanos, que sufrieron los movimientos sociales 
y las comunidades, el miedo y la zozobra infundada por el terror 
paramilitar y la colaboración que recibieron por parte de las 
autoridades locales y la Fuerza Pública, dejan hoy una extensa 
estela de hechos que no fueron conocidos y que solo hasta ahora 
pretenden, con este tipo de informes y esfuerzos de recuperación 
de memoria insertarse en los relatos de verdad sobre el fenómeno 
en la región.
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RECOMENDACIONES
    

•  Se solicita a la CEV que lo consignado en este informe sea 
analizado y tenido en cuenta en la construcción del Informe 
Final.

• Debido al proceso del conflicto sociopolítico y armado del 
Suroeste, se solicita a la CEV analizar las políticas institucionales 
que favorecieron el paramilitarismo, más allá de la visión 
hegemónica que sostiene que de manera individual agentes 
estatales se relacionaron con estos grupos, máxime cuando se 
ha evidenciado que agentes civiles y Fuerza Pública tuvieron 
un papel activo en la incursión, desarrollo y consolidación del 
paramilitarismo.

•  Se solicita a la CEV profundizar en el papel de la Fuerza Pública, 
la institucionalidad estatal y de sectores económicos promotores 
de grupos armados y beneficiarios de la acumulación de tierras 
e implementación de proyectos extractivos y de infraestructura 
vial, sobre los territorios violentados y la articulación de estos 
actores alrededor de la doctrina contrainsurgente, a través de 
la instrumentalización de diferentes estructuras y estrategias 
paramilitares. El resultado de esta profundización deberá 
ubicarse en el Informe Final.

• En ese contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos 
tuvo un papel activo y relevante la Fuerza Pública y actores 
institucionales. En tal sentido, es importante que la CEV 
contribuya desde un análisis de las conductas de las instituciones, 
a develar las políticas que favorecieron el proyecto paramilitar, 

9
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no sólo como un asunto de orden militar, sino de imposición 
de modelos de seguridad y control social y territorial. Además 
de revisar cómo estas políticas y discursos estatales negaron 
la grave situación de riesgo que vivían las y los habitantes del 
territorio, generando un manto de impunidad sobre las acciones 
de las Convivir y las diferentes estructuras paramilitares, y 
profundizaron la estigmatización sobre la población.

• Recomendamos a la CEV un estudio de títulos a las personas 
que más sustentan títulos de tierra, como en el caso de Ernesto 
Garcés Soto, quien como se mencionó en el informe, es uno de 
los actores que más sobresalta en los relatos de memoria sobre 
el paramilitarismo en la subregión, y que al lado de su familia y 
empresa, se identifica como uno de los mayores terratenientes 
del Suroestes1. 

• Es importante que la CEV en su informe final dé cuenta cómo 
el paramilitarismo en el Suroeste tuvo como una de sus acciones 
principales, el asesinato de población altamente vulnerable, en el 
caso de mujeres en ejercicio de prostitución, personas acusadas 
de hurto, adictas, todas ellas estigmatizadas como problemáticas 
por no encajar en los valores culturales de la tradición paisa. 
Esta situación fue comúnmente denominada “limpieza social”, 
acciones que reafirmaron una cultura conservadora dominante 
y excluyente.

• Es fundamental que en el marco de las competencias de la 
CEV se pueda visibilizar el impacto que tuvo las ejecuciones 
extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional, en especial el 
Batallón Cacique Nutibara, Batallón de Ingenieros de Combate 
N 4 General Pedro Nel Ospina y Grupo de Caballería Mecanizada 
Juan del Corral, en el desarrollo del conflicto sociopolítico y 
armado en el Suroeste.
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• Se solicita a la CEV que como garantías de no repetición, haga 
un reconocimiento en el Informe Final a las organizaciones, 
procesos e iniciativas organizativas que fueron víctimas del 
accionar estatal y paramilitar. Para que estos hechos no vuelvan 
a suceder es necesario nombrar y hacer visibles los actores 
que llevaron a cabo las agresiones y reparar los daños morales 
causados por más de dos décadas de conflicto.
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ANEXO

Base de datos Proyecto Colombia Nunca Más – Suroeste antioqueño
El Proyecto Colombia Nunca Más es una iniciativa en la que 
organizaciones de Derechos Humanos documentan los crímenes de 
lesa humanidad que ocurren en el marco del conflicto sociopolítico 
y armado en Colombia, con el fin de recuperar la memoria de las 
víctimas y luchar contra la impunidad que reina en muchos de 
estos casos.

Particularmente, este anexo recopila los hechos que las 
organizaciones han documentado en la subregión del Suroeste 
antioqueño, en la que se han presentado graves violaciones a 
los derechos humanos en hechos en los que los grupos privados 
de seguridad, la fuerza pública y los paramilitares han sido 
protagonistas.

Esta base de datos agrupa un total de 343 casos que dejaron 681 
víctimas. Los hechos documentados van desde febrero de 1962 
hasta abril del año 2019, siendo los años 1997 y 1998 los años que más 
casos registran, correspondiéndose con la avanzada paramilitar 
que adelantaron las AUC a nivel nacional. El total de víctimas por 
modalidad de agresión se distribuyen de la siguiente manera:

10
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Víctimas por agresión entre 1962 y 2019
Fuente: Elaboración propia con datos del PCNM, septiembre 2020

Frente a la responsabilidad de los hechos debe precisarse que la 
base de datos del PCNM no ofrece claridad en muchos de los casos 
y se presenta un alto índice de desconocimiento del victimario (244 
hechos). De los datos disponibles destaca la responsabilidad de la 
fuerza pública, que son responsables de 155 hechos victimizantes 
si se suman todos los hechos que involucran actores estatales 
(Ejército, Policía, Das, B2, Batallones, entre otros). De igual forma, 
si se agrupan todos los responsables que se identifican como 
paramilitares (ACCU, ACU, Bloque Metro y Bloque Suroeste), se 
tiene que estos grupos fueron victimarios en 222 hechos. Por su 
parte las guerrillas fueron responsables en 38 hechos (ELN, EPL, 
FARC).
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Victimarios entre 1962 y 2019
Fuente: Elaboración propia con datos del PCNM, septiembre 2020

De la totalidad de hechos registrados en la base de datos se destacan: 
la realización de 43 masacres, que dejaron un total de 185 víctimas, 
incluyendo 16 personas que fueron torturadas y masacradas. De 
estas masacres se destacan los altos índices perpetrados en los 
municipios pertenecientes a la denominada Zona 2 (Salgar, Urrao, 
Concordia, Betulia), donde el conflicto afectó de manera más 
intensa:

Masacres por municipio entre 1962 y 2019
Fuente: Elaboración propia con datos del PCNM, septiembre 2020
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Un tercio (15) de las masacres reseñadas en la base de datos fueron 
cometidas entre 1997 y 1998, lo cual da cuenta de la intervención 
del paramilitarismo en la subregión, pues 13 de estas 15 masacres 
cometidas en estos dos años, tienen como responsable a las ACCU 
o a grupos paramilitares en genérico. 

Frente a la temporalidad de las agresiones vale la pena reseñar que, 
las detenciones arbitrarias cometidas por Ejército y Policía, a las 
que en algunos casos se sumaban torturas, asesinatos o lesiones 
personales, tiene registro en su gran mayoría durante las décadas 
de los 70 y 80s. La responsabilidad estatal en este caso es clara, pero 
disminuye en la segunda mitad de los años 80, cuando el registro 
de los victimarios aparece como desconocido y se extiende de esta 
manera hasta 1994. En estos años hay un alto índice de asesinatos y 
se suman algunas masacres. En la segunda mitad del decenio de los 
90s, se puede evidenciar de manera manifiesta una responsabilidad 
de los grupos paramilitares, que en el Suroeste antioqueño heredan 
el legado de los grupos privados de seguridad promovidos por las 
élites económicas de la subregión, promovidos para defender sus 
intereses, y que apostaban por la mal llamada “limpieza social” del 
territorio, y por la criminalización y exterminio de las voces de las 
organizaciones campesinas y sindicales.

El alto índice de asesinatos selectivos en la región responde en gran 
medida a estos objetivos, que en algunos casos también se registran 
a cargo de sicarios particulares. Las desapariciones forzadas 
también toman fuerza durante este período, y es de resaltar que 
muchas de ellas se presentaron en medio de los denominados 
retenes, estrategia empleada por los grupos paramilitares durante 
la segunda mitad de los años 90, con el fin de establecer un control 
efectivo sobre la población, la movilidad y el territorio. Algunos 
de los registros de la base de datos dan cuenta de que las víctimas 
eran desaparecidas o asesinadas en puntos estratégicos de las 
carreteras que comunican a Medellín, con algunos municipios del 
Suroeste antioqueño, como Urrao y Jardín. Un punto importante 
en el despliegue de esta estrategia fue Bolombolo, corregimiento 
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ubicado en el municipio de Venecia, que es la puerta de entrada de 
los municipios de las Zonas 1 y 2 de este informe.

Con la consolidación del poder paramilitar en el Suroeste 
antioqueño, a partir de sus diversas estructuras y objetivos, el 
registro del accionar de estos grupos disminuyó entrado el nuevo 
milenio. Por otro lado, los hechos en los que la fuerza pública 
aparece como victimaria vuelven a tener un incremento durante 
esta misma temporalidad, destacándose la responsabilidad del 
Ejército en por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales. Los 
años más recientes dan cuenta de la reactivación de diferentes 
estructuras paramilitares que han tenido como objetivo a líderes 
ambientales que se organizaron para la defensa del territorio y de 
los bienes comunes.

Aunque la base de datos no registre de manera amplia algunas 
formas de agresión particulares que se dieron en medio de la guerra 
y que sirvieron para la consolidación de los grupos paramilitares, 
como el despojo y el desplazamiento forzado, este si logra dar cuenta 
a partir de la narrativa de diferentes hechos de la responsabilidad 
estatal tanto por acción como por omisión. También permite dar 
cuenta de un elemento que no ha ocupado un lugar central en los 
relatos del conflicto, y tiene que ver con la constante persecución 
y hostigamiento a la población, por parte de Ejército y la Policía, 
durante la década de los 70, cuando no se daba la presencia de 
grupos paramilitares encargados de desarrollar la guerra sucia.

Finalmente, es importante recuperar de los relatos donde la 
responsabilidad de los grupos paramilitares está establecida, 
esclarecer cómo se dio el accionar de estos grupos y cómo su 
despliegue fue efectivo en el territorio, a parir de la guerra sucia y 
el control total de los territorios.
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