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INTRODUCCIÓN

La introducción busca brindarle al lector una caja de herramientas que le permita comprender 

cómo se construyó el problema,  cómo se ubicó teóricamente y cómo se abordó en lo 

metodológico.  Se espera entonces que estas reflexiones iniciales guíen la lectura de los 

capítulos siguientes centrados en  el estudio  y comparación de San Carlos y Apartadó

EL PROBLEMA

•¿Por qué hacer este trabajo?

Este trabajo parte de la idea que propone Maria Teresa Uribe de que las guerras no son mudas, 

que conllevan múltiples narraciones que no copian la realidad sino que la resignifican con el 

objetivo de lograr adhesiones y respaldos en  medio de complejas tramas de dominio y control.1  

Estas narraciones entran en juego  con el propósito de construir versiones legítimas sobre la 

guerra. Los diferentes actores, protagonistas y víctimas de la violencia, luchan por definir y 

nombrar el pasado, por legitimar sus narraciones.  Se construyen así  unas narrativas oficiales y  

otras alternativas que se refugian en el mundo de la memoria privada. En el marco de la guerra 

las relaciones entre historia y memoria se vuelven entonces relevantes.  Algunos plantean que la 

tarea de la historia es elaborar la memoria de manera crítica, otros plantean que la tarea de la 

memoria es cobrar su voz en la historia. Se ofrece también la opción de estudiar la producción 

de los diferentes discursos y narrativas sobre la guerra.

En el desarrollo de los trabajos sobre violencia en Colombia en las últimas décadas han 

predominado las dos primeras opciones.   En este trabajo se optará por la tercera opción, que 

implica estudiar   los procesos de producción de la memoria social.  Se busca comprender la 

construcción de las narrativas sobre los procesos de violencia a nivel regional,  el juego de estas 

en la construcción de la historia en una unidad pequeña como el municipio y las 

particularidades que adoptan en el escenario bélico.  El presente trabajo pretende aportar 

entonces al campo  de estudios sobre  violencia y memoria en tanto aborda las narraciones de 

guerra desde una perspectiva poco explorada en el contexto colombiano, que permite 

comprender las disputas  entre diferentes narrativas en torno a la construcción de una versión 

legítima de la violencia. 

Es importante resaltar también que este trabajo puede ser pertinente en la coyuntura actual del 

país, marcada por  el desarrollo de  procesos  de negociación, reparación y búsqueda de “la 

verdad”.  Procesos en los que el papel de la  historia es  fundamental  en la medida en que 

permite dar cuenta de la complejidad de la construcción de “la verdad histórica” de los 
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procesos de violencia, e incluso discutir la posibilidad de desarrollar tal ejercicio.    Develar tal 

complejidad  en el escenario municipal,  de múltiples  voces y versiones, es el propósito del 

presente texto.  Vislumbrar esa complejidad, además de resultar relevante en la coyuntura 

actual, implica aportes para la disciplina histórica ya que puede contribuir  en las discusiones 

sobre la historia local, sobre la historia del presente y brindar una perspectiva crítica de las 

narraciones  en tanto fuente de reconstrucción de los hechos  de violencia.

•¿En donde se ubicó el problema?

En la medida en que la violencia colombiana ha presentado particularidades a nivel regional no  

es posible comprender sus narrativas  en el ámbito nacional.  En aras de construir esa memoria 

nacional es necesario comprender primero lo que se recuerda y se silencia en lo local.   En tanto 

el ámbito municipal ha sido descuidado por los estudios tradicionales sobre la violencia,  este 

trabajo se centra en el estudio  de  dos municipios: Apartadó y San Carlos.

Entre 1980 y 1997 Antioquia y Arauca fueron los departamentos con mayores tasas de 

homicidios en el país.  Si bien, buena parte de las tasas registradas en Antioquia estuvieron 

asociadas a delincuencia común y narcotráfico, los niveles de violencia política2    del 

departamento superaron  con creces los promedios nacionales  en las décadas de 1980 y 1990.  

En el departamento llaman la atención las dinámicas de zonas como Urabá, Oriente, Nordeste 

minero y Magdalena Medio.3

El caso de Uraba se ha constituido en uno de los más representativos de la violencia 

colombiana reciente.  Allí se articularon  múltiples conflictos a nivel laboral, urbano, político y 

militar. Buena parte de las acciones de violencia (cerca del 67%) se concentraron en  los 

municipios del eje bananero, entre ellos Apartadó  que ocupó  en 1988 el primer lugar en la lista 

de municipios extremadamente violentos con un índice de 2,64%   homicidios por  cada mil 

habitantes.  Posteriormente en  estudios  sobre el periodo 1985-1997 este municipio fue 

catalogado también como “muy violento” junto a otros 20 municipios del país.4   Apartado 

tiene una historia marcada por presencia de guerrillas, después del paramilitarismo, y 

actualmente se vive un escenario en el que en los procesos de reconciliación y reparación hay 

dos posiciones muy marcadas. La   de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que se 

resiste a dichos procesos y que está haciendo una búsqueda profunda de justicia en los hechos 

que afectaron su comunidad, y por el otro lado la de la población y las asociaciones de víctimas 

de Apartadó, quienes están a favor de los procesos de reconciliación. En este caso se percibe la 
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dinámica de una memoria dividida de la violencia. Las dinámicas de la población antes de los 

procesos de reparación mostraban una fuerte tensión entre olvido y la posibilidad de evidenciar 

la violencia paramilitar. Entonces se parte de este supuesto: en Apartadó se generó una 

memoria dividida. 

El oriente antioqueño, por su parte, ha presentado importantes dinámicas de violencia ligadas a 

la construcción de proyectos de infraestructura.  Uno de los municipios más interesantes para 

estudiar la violencia de esta subregión es San Carlos clasificado  también como uno de los más 

violentos entre 1985 y 1997.5  El municipio ofrece un buen contraste con Apartadó, porque 

presenta una historia de la violencia distinta. En Apartado inicialmente el dominio se ejerce por 

parte de las guerrillas y más tarde es paramilitar. En San Carlos el dominio es paramilitar, 

después de las guerrillas y por último de nuevo paramilitar. En los dos casos existen unas 

hegemonías distintas que es importante analizar. Otro elemento importante para el contraste en 

el caso de San Carlos, como en la mayoría de municipios del oriente antioqueño, es que ha 

habido una actitud muy favorable de la población hacia los procesos de reparación y de 

reconciliación,  lo que contrasta con las divisiones presentes en Apartadó.

Se buscara entonces un acercamiento a la historia de los procesos de violencia vividos en los  

municipios de Apartadó y San Carlos a partir de las narraciones que, sobre estos,  han 

producido los diferentes actores regionales.   La comparación entre  municipios permitirá 

abordar diversas preguntas:  ¿por qué en un municipio se da la discusión alrededor de la 

reparación y en el otro no?, ¿qué los diferencia? ,¿qué hace que se pueda generar una versión de 

la historia que reconcilie y una versión de la historia que divida? , ¿cómo sociedades distintas 

producen formas diferentes de memoria? y ¿cómo la construcción de la historia de la violencia 

permite reconciliarse o no con el trauma?. 

•¿Cuando ocurre el problema?

 Los estudios de las tasas de homicidio a través de la historia colombiana permiten a autores 

como Carlos Miguel Ortiz, mostrar que a partir de 1980 se registra una nueva etapa de violencia 

en el país, equiparable a la registrada en la década del 50 y en la última década del siglo XIX.  Si 

bien esta nueva etapa estuvo marcada por factores políticos como la VI Conferencia de las 

FARC, la consolidación de un nuevo tipo de guerrilla (M19), la creación de la coordinadora de 

guerrillas,  los procesos de paz, entre otras.  También tiene que ver con aspectos como  la 

consolidación del poder económico del narcotráfico.  Violencia política y común se cruzaron 

entonces generando niveles de violencia sin precedentes especialmente en 1984, 1995 y 1997.6
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Esta tendencia se evidenció de manera  dramática en las regiones.  En el caso de Urabá, es a 

partir de 1980  que se cruzan los conflictos cívicos, laborales, agrarios y políticos.  El cruce de 

estos conflictos se manifestó claramente en la guerra interguerrillera entre 1980 y 1987, los 

conflictos asociados a los procesos de paz entre 1987 y 1994 y la  “pacificación” vivida  desde 

1995.  La historia del oriente Antioqueño por su parte está marcada por la respuesta paramilitar 

a las luchas cívicas entre 1980 y 1987, el dominio guerrillero entre 1988 y 1997 y  la ofensiva de 

las Autodefensas Unidas de Colombia desde 1997.  Las Autodefensas sostuvieron un dominio 

diferencial en los municipios que tuvo un quiebre importante en el actual proceso de 

desmovilización.  Por estas  razones se eligió el periodo 1980- 2005 como tiempo de estudio

•¿Qué se buscó?

Se intentó  por tanto comprender el proceso de construcción de las historias locales de los 

procesos de violencia a través del acercamiento al juego de memorias que confluyeron en su 

construcción. Por medio del estudio y contraste de las narraciones y recuerdos de diferentes 

actores de los municipios de Apartadó y San Carlos en las décadas de 1980 y 1990. Narraciones 

que, por lo general, pretenden explicar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y cómo hacer para 

que estos hechos no se repitan.  

REFLEXIONES TEÓRICAS

Para comprender el problema de la construcción de la memoria en los entornos locales es 

importante acercarse a las discusiones teóricas  existentes.  Se presentan aquí algunos de los 

aspectos que se encontraron más pertinentes para este trabajo relacionados con la memoria, su 

relación con la historia, su contraste con el olvido, su carácter individual y social, sus luchas de 

poder y sus particularidades en los casos de procesos de violencia.  Tales reflexiones guiaron la 

reconstrucción histórica y las conclusiones generadas por los datos

• La historia de la memoria...

Entendiendo la memoria como “complejo de funciones psíquicas con el auxilio de las cuales el 

hombre está en condiciones de actualizar impresiones o informaciones pasadas” Jacques le 

Goff explora su significado en diferentes sociedades.  La memoria colectiva cobró particular 

importancia y vitalidad en las sociedades sin escritura.  Se trataba de una memoria creadora a 

través de la cual se transmitía la historia objetiva, las tradiciones, la historia ideológica, las 

genealogías y el saber técnico.7 

9
7 Jacques Le Goff,  El orden de la memoria. El tiempo como imaginario (Barcelona: Paidos,1991), 135- 138.



La aparición de la escritura permitió a la memoria  desenvolverse a través de las inscripciones 

conmemorativas y los documentos escritos de carácter informativo.8  Evolucionó entonces al 

ritmo del desarrollo urbano y la política.  A través de ella se intentó transmitir a las nuevas 

generaciones la información relacionada con la historia, la geografía, la religión y la política.  De 

la prehistoria a la antigüedad se pasa de la memoria oral a la escrita.9   La escritura implicó 

además el comienzo de la brecha entre el carácter técnico y profesional de la conservación del 

pasado y los procesos individuales de reminiscencia y mnemotecnia.10

En el medioevo la memoria se cristianizó: sirvió de base para la expansión de la identidad y 

práctica cristiana ( de hecho, el culto cristiano es conmemoración) y se desarrolló a través del 

culto a los muertos, especialmente a los muertos santos.  Se intensificó también en la edad 

media  el recurso a lo escrito como soporte de la memoria (cartularios, genealogías, archivos 

urbanos, etc) pero también se entendió ésta como don de evocación, como arte . 11   Más allá, 

autores como Geary  muestran que más allá del “ars memoriae” de la elite la gente común del 

medioevo presentaba gran interés por la tradición oral y su preservación a través del texto.12

La imprenta revolucionó la  memoria occidental, aceleró la expansión de los tratados científicos 

y técnicos, permitió una mayor exteriorización de la memoria individual, generó una rápida 

dilatación de la memoria colectiva. Con este avance se hizo imposible historizar la memoria sin 

tener en cuenta el desarrollo de sus medios materiales de transmisión.13  Esto no implica que la 

materialización de la memoria conlleve necesariamente su preservación.14 De otro lado, desde el 

Renacimiento las teorías relacionadas con el arte de la memoria empezaron a ser cuestionadas 

por los desarrollos científicos que mostraron la preeminencia de la lógica y el método sobre las 

técnicas mnemotécnicas.15  Afirma también Le Goff que la memoria de los muertos declinó en 

la “edad de las luces” al mismo tiempo que se enriqueció la memoria científica, intelectual y 

técnica. Olick & Robbins agregan además  que la multiplicidad de experiencias y cambios 

vividos en el siglo XVII y XVIII produjeron  una alerta sobre la “no contemporaneidad de lo 

contemporáneo” que empezó a transformar el sentido dado por la sociedad a un futuro que 

empieza a ser más incierto y un pasado que se torna menos determinante.16

10

8 Jacques Le Goff,  El orden de la memoria, 119.
9 Jeffrey Ollick y Joyce Robbins, “Social memory studies: From “Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices”, 
Annual Review of  sociology, Vol.24 (1998): 114.
10 Jacques Le Goff,  El orden de la memoria, 140-147.
11 Jacques Le Goff,  El orden de la memoria, 149-153.
12 PJ Geary, Phantoms of remembrance: memory and oblivion at the end of the first millenium (Princeton: Princeton University Press, 
1994), 8. citado por Jeffrey Ollick y Joyce Robbins, “Social memory studies”,113.
13 Jeffrey Ollick y Joyce Robbins, “Social memory studies”,113.
14 Jeffrey Ollick y Joyce Robbins, “Social memory studies”,114.
15 Jacques Le Goff,  El orden de la memoria, 165-166.
16 Jeffrey Ollick y Joyce Robbins, “Social memory studies”,115.



En el siglo XIX las conmemoraciones se vincularon a los proyectos nacionales, transformando 

la relación de las sociedades con la memoria.  El pasado empieza a requerir preservación y 

reconstrucción.17 Para revolucionarios, conservadores o nacionalistas la memoria se constituyó 

en un fin y un instrumento de gobierno.  Las inscripciones  recobraron su importancia y se 

acompañaron de la tecnificación de los archivos nacionales  y los museos.18 A finales del siglo 

XIX y comienzos del XX  la conmemoración funeraria tuvo un nuevo auge a través de los 

monumentos a los caídos y la fotografía. Gillis resalta que la Primera Guerra Mundial masifico 

el culto a la muerte19, mientras Benjamin aseguró que la guerra cambió las condiciones para 

contar la historia y comunicar las experiencias20.  

Para Le Goff 1950 representó un momento  de auténtica revolución de la memoria.  La 

Segunda Guerra Mundial implicó la aparición de grandes máquinas capaces de recibir datos, 

conservar, controlar y procesar información.  A la inestable y maleable memoria humana se le 

opuso una memoria electrónica estable y con nuevas capacidades de evocación.21   Con la 

informatización de la memoria no solo se extendió el concepto mismo, también  se ampliaron 

las posibilidades de  almacenar y recuperar información.  El concepto de “memoria” se amplió 

aún más con los avances de la biología molecular sobre la memoria hereditaria. Más allá de los 

cambios técnicos múltiples autores han discutido el impacto del holocausto sobre la nación,  las 

representaciones y el papel del recuerdo. La guerra crea la obligación de recordar.22  

En el siglo XX las diferentes disciplinas de las ciencias sociales realizaron propuestas teóricas 

para comprender el funcionamiento y desarrollo de la memoria social e individual.23  En el 

marco de estas propuestas se discute la separación entre la historia cómo elaboración académica 

y la memoria  entendida como versión manipulable y caprichosa.  La década del 80 representó, 

sin embargo, “el surgimiento de la memoria como una preocupación central de la cultura y la 

política” 24 . En Europa y EEUU  los discursos de la memoria se activaron por los debates y 

aniversarios con motivo del holocausto.  Discusiones que se acentuaron en la década del 90 con 

las políticas genocidas en Ruanda, Bosnia y Kosovo que movilizaron las culpas y angustias 

relacionadas con la necesidad de intervenir para no repetir la historia.  El holocausto, como lo 

muestra Huyssen, se constituyó en el “tropos universal del trauma histórico”25, un recuerdo 
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17 Jeffrey Ollick y Joyce Robbins, “Social memory studies”, 116-118.
18 Jacques Le Goff,  El orden de la memoria, 168-171.
19 JR Gillis, Conmemorationsç: the politics of national identity (Princeton: Princeton University Press, 1994) citado por Jeffrey Ollick y 
Joyce Robbins, “Social memory studies”,119.
20 Jeffrey Ollick y Joyce Robbins, “Social memory studies”, 118.
21 Jacques Le Goff,  El orden de la memoria, 173.
22 Jeffrey Ollick y Joyce Robbins, “Social memory studies”,120. 
23 Jacques Le Goff,  El orden de la memoria, 170.
24  Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización (México DF: Fondo de Cultura 
Económica, 2002), 13.
25 Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido, 17.



vergonzoso que al mismo tiempo da cuenta del fracaso del proyecto de la ilustración y funciona 

como metáfora frente a otras historias traumáticas.  

Pero el boom de la memoria de la segunda mitad del siglo XX va más allá de la discusión sobre 

el holocausto.  El autor de  “En busca del futuro perdido” muestra que desde la década del 70 

se asiste en EEUU y Europa a diversos esfuerzos por proteger el patrimonio y la herencia 

cultural.  En la actualidad se habla entonces de un “marketing de la nostalgia” que hace 

apología del pasado y parece buscar el recuerdo total.26  Una obsesión global por la memoria 

que sigue ligada a las historias nacionales y que en cierta forma expresa la necesidad de asumir 

la responsabilidad por el pasado, la inestabilidad que resulta del achicamiento del presente, la 

desconfianza en el futuro  y la aceleración del cambio.  Cultura de la memoria que permeada 

por los medios de comunicación y alimentada por la amplia capacidad de almacenamiento de 

las nuevas teconologías, generó amnesia por exceso.  El mundo actual padece por lo tanto, por 

miedo al olvido, de un excedente de memoria que produce amnesia y que demanda un 

importante esfuerzo por diferenciar entre pasados utilizables y descartables.27

Autores como Huyssen, Le Goff y Yates muestran que a cada orden  de la historia corresponde 

un sistema de memoria.28  Cada época trae consigo una noción particular de temporalidad la 

cual dota de diferentes sentidos y roles a la memoria. La “memoria inmemorable” que 

transmite tradiciones ancestrales, derechos y costumbres sirve a una sociedad (como la antigua 

y medieval) que vive entre un pasado y un presente que transcurren sin cambio y que creen en 

un futuro absoluto.  En la medida en que el pasado es concebido como producto de la acción 

humana y en que el futuro y el presente aparecen como tiempos abiertos, contingentes, 

disponibles y moldeables, la noción de memoria empieza a ser cuestionada.  En la 

estructuración de la sociedad moderna, por lo tanto el tiempo pasado, presente y futuro 

adquieren significado en su relación recíproca.  Bajo este marco aparece una “memoria activa” 

sobre la  que se construye el presente.   Memoria que se transforma en la “herramienta con la 

cual la sociedad se representa los materiales que el pasado le aporta para construir su futuro”.29 

Koselleck  muestra, sin embargo, que en la actualidad se acelera la temporalidad abriendo una 

brecha entre el campo de experiencias30  y el horizonte de expectativas31 de las personas.  El 

pasado se aleja y pierde profundidad, el futuro se desvanece generando desconfianzas y el 
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presente al mismo tiempo se achica y se vuelve omnipresente. La memoria puede responder a 

las nuevas necesidades de anclaje recordando lo perdido y al mismo tiempo liberando al 

presente del pasado a través del olvido.32  La memoria se constituye en acto de presente en el 

que las sociedades contemporáneas buscan significados explícitos. 33 No da cuenta de hechos o 

cronologías exactas, brinda interpretaciones que vinculan pasado, presente y futuro.

¿Es esta sociedad postmoderna la que ha recordado la violencia desde los municipios de San 

Carlos y Apartadó?.  Probablemente en estas sociedades conviven múltiples ordenes históricos 

que configuran un sistema de memoria particular.  Se trata de sociedades  que viven la obsesión 

actual de la memoria pero en las que convive la memoria inmemorable de la antiguedad y la 

memoria activa de la modernidad. Una primera pregunta que hay que abordar entonces si se 

quiere comprender la construcción de la memoria de la violencia en el ámbito local es ¿Cuál es 

el papel de la memoria en estas sociedades particulares?.

• ¿Cómo se relacionan historia y memoria? ¿Es pertinente el estudio de la memoria 

para la historia?

Las transformaciones en la percepción del tiempo han replanteado constantemente la relación 

entre historia y memoria.  Si bien ambas realizan un trabajo de producción y construcción del 

pasado, se enfrentan a él y lo procesan de maneras diversas.  En el proceso de construcción de 

este debate diferentes autores han  intentado delimitar los terrenos de historia y memoria:

ACTUALIDAD  Norá argumenta que mientras la historia es la reconstrucción problemática 
de lo que no es más, la memoria es una versión en permanente 
actualización de un presente eterno.  Mientras la memoria relaciona el 
pasado con el presente y el futuro, la historia tiene una distancia con 
respecto al pasado.

C O N C E P C I Ó N 
DEL RECUERDO

Para la memoria el recuerdo es sagrado, para la historia es un objeto a 
analizar

UNIVERSALIDAD Mientras la historia tiene una pretensión de universalidad la memoria es por 
naturaleza múltiple, colectiva, plural e individualizada.

RAÍCES La historia se desenvuelve en  las continuidades  temporales, las evoluciones 
y las relaciones, la memoria se enraíza en lo concreto en el espacio, el gesto, 
la imagen y el objeto.

EXPLICACIÓN La memoria brinda una reinterpretación del pasado desde los afectos 
pasiones y emociones.  La historia en cambio pretende una reconstrucción 
factual y cronológica.  Mientras la memoria produce explicaciones 
inmediatas, la historia construye explicaciones basadas en regularidades, 
causalidades o razones.
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FUENTES La memoria resulta de las experiencia y conocimientos adquiridos en las 
vivencias propias y ajenas.  La historia trabaja con los datos vinculados a la 
memoria, los destruye  y reelabora. Ricoeur argumenta además que la 
memoria se basa en testimonios cuyo crédito se centra en la confianza 
otorgada al testigo, mientras la historia tiene como fuente fundamental el 
documento que se somete al ejercicio crítico.

NATURALEZA La memoria es una capacidad humana  universal sometida a la subjetividad 
y los olvidos.  La historia es una disciplina científica, regida por la 
historiografía y que propende por una representación exacta de  los hechos.

PRETENSIÓN DE 
VERDAD

La historia construye una representación del pasado con pretensión de 
verdad que resulta del procesamiento y análisis de los documentos.  Las 
memorias distorsionan los hechos verdaderos a partir de la interpretación 
subjetiva. Al registro frío, sereno y con pretensiones de verdad de la historia 
se opone la versión cálida, tumultuosa, emocional y no rigurosa de la 
memoria.

TEMPORALIDAD  Al historiador el tiempo no se le presenta como algo dado, lo construye, le 
da una estructura y le imprime unas referencias. En la historia el tiempo 
está objetivado “situado a distancia, orientado hacia el porvenir”. Según 
Prost “es un tiempo ya pasado, dotado de una cierta estabilidad y que se 
puede recorrer según la investigación que se emprenda”.  El tiempo de la 
memoria revive con una carga afectiva inevitable.  Está influido, modificado 
y alterado por la experiencia.  

ACTORES Algunos autores afirman que el discurso de la historia es el de los 
dominadores y el de la memoria el de los dominados y vencidos

RELACIÓN CON 
EL PASADO

Mientras la memoria busca a través de la reconstrucción del  pasado 
continuidades y bases para fundamentar la identidad, la historia en tanto se 
distancia el pasado da cuenta de los cambios. La memoria plantea una 
relación orgánica con el pasado, la historia no.

El debate, sin embargo, no se resuelve delimitando terrenos.  No es fácil aceptar la idea de  una 

historia objetiva, fáctica,  sometida a las reglas del método científico y capaz de establecer lo 

que “realmente ocurrió” cuando la historiografía ha sometido esta idea a una discusión 

permanente.  Es innegable que frente a la historia rankeana: acontecimiental y centrada en la 

memoria de los poderosos, la escuela de los Annales propuso a una historia objetiva y crítica, 

una historia con vocación de conquista y erradicación de la memoria.34  Sin embargo, el giro 

lingüístico puso en entredicho esta distinción tan clara entre “la historia crítica” y la “memoria 

caprichosa” cuando equiparó la historia  a la ficción literaria en tanto narración dotada de trama 

y que pretende dar cuenta de la experiencia humana del tiempo.35  White afirmó incluso que  la 

historia  es “un discurso narrativo cuyo contenido es tanto inventado como hallado”.  La historia  parece 
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entonces identificarse con la memoria en tanto se encuentra permeada también  por las 

ideologías, la imaginación y los afectos.36  

Como argumenta Jelin la discusión entre historia y memoria no se puede reducir a un 

contrapunto entre datos duros y datos blandos, se trata de comprender las complejidades de la 

reconstrucción del pasado.37   Esta complejidad se evidencia en la incomodidad de los 

historiadores del holocausto con la  postura postmodernista.  Frente a hechos traumáticos la 

historia no puede abandonar la tarea de buscar y aclarar la verdad de los hechos.38 De hecho no 

es deseable que el historiador abandone su tarea de producir un  conocimiento crítico  del 

pasado.  Sin embargo, no puede obviar las tensiones que en la reconstrucción del pasado traen 

“los afectos, la empatía y las cuestiones de valor”.39  

Más allá de la delimitación de campos el debate entre historia  y memoria implica analizar como 

se relacionan. La  historia en tanto objeto de la memoria pierde sus pretensiones de objetividad 

y queda al servicio del grupo social que la legitima, de las luchas de poder dentro de las cuales 

se involucra.40  La memoria en tanto fuente para la historia implica múltiples discusiones de 

método en cuanto al estudio riguroso de la tradición oral.41   La legitimación de las fuentes 

orales frente a las clásicas fuentes escritas de la historia trasciende las precisiones 

metodológicas, se trata como lo muestra Wachtel de “salvar el mundo de la gente común” del 

olvido.42

Sin embargo, trabajar con recuerdos implica asumir que estos  se actualizan permanentemente y 

adquieren significaciones y matices de acuerdo al presente en el que surgen y a la percepción 

que cada sujeto tiene de su vida pasada.  Esta dificultad “metodológica” que se le presenta al 

historiador abre un  nuevo campo de  relación entre historia y memoria. La elaboración, 

conservación y surgimiento mismo del recuerdo se convierten en objeto de la disciplina 

histórica. 43 El sentido del pasado cambia y con él  la relevancia y el significado dado a ciertos 

acontecimientos.  Muestra Rousso que cada momento de la historia trae una configuración 

particular que permite que una sociedad recupere algunos eventos y rasgos del pasado y olvide 

otros. 44  La significación de los acontecimientos del pasado no se establece entonces para 
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mantenerse constante e inmutable.  Por ello, invita Rousso a problematizar y estudiar las 

diversas configuraciones de la memoria.45

Es pues, siguiendo a Jelin, en las relaciones entre historia y memoria en donde se plantean las 

preguntas  más  sugerentes, creativas y productivas para la indagación y la reflexión.   Es 

precisamente desde este ángulo que  se construye el problema del presente trabajo.  No 

interesa reconstruir los hechos de violencia, interesa indagar por cómo se ha construido el 

recuerdo de ellos a través del tiempo

• Pero ¿Qué voy a entender con memoria?

Generalmente se entiende a la memoria como “facultad psíquica con la que se retiene y recuerda el 

pasado”46. Se retiene el pasado en tanto habito que permite incorporar la experiencia (repetitiva, 

vacía) a la vivencia presente  y en tanto recuerdo que implica la construcción de narraciones a 

través de las cuales se comunica y se dota de un sentido a lo que ya pasó.47  Explica Ricoeur que 

esta narración es posible por la presencia viva de hechos ocurridos y ausentes o bien por la 

búsqueda de recuerdos perdidos.48  Recordar no es entonces un proceso pasivo, es un activo “no 

querer librarse” de hechos pasados.  Esta actividad del recuerdo permite al individuo comprender 

en el presente su experiencia temporal y así afirmar  su identidad.49  Ese proceso de 

construcción de identidad implica plantear los recuerdos no como dados- ausentes, sino como 

dados- presentes. 

La memoria implica por tanto un esfuerzo que abarca un proceso cognitivo de reconocimiento. 

En tanto proceso cognitivo surgen múltiples discusiones sobre el estatuto veritativo de  los 

recuerdos.  Una larga tradición filosófica señala los traslapes de la memoria con la imaginación 

en tanto huella y representación de lo que está ausente. Ricoeur responde a esta tradición 

afirmando que “no tenemos nada mejor que la memoria para significar  el carácter pasado de lo que 

declaramos acordarnos”50.   El paso de la huella a la narración contiene un proceso de retorno, 

evocación y reconocimiento. Retorno a imágenes el pasado que han perdurado, evocación que 

reconstruye el pasado desde el presente y representación de lo que sucedió.51   Por lo tanto la 

memoria es también una práctica, un trabajo de rememoración.

Ese trabajo no se acaba,  es permanente y se realiza a través del establecimiento de 

asociaciones, desplazamientos, contradicciones, divagaciones... etc.52  Por eso se afirma que la 

16

45 HISTORIA Y MEMORIA SOCIAL∗  Elizabeth Jelin www.cholonautas.edu.pe / Módulo virtual: Memorias de la violencia
46 Paul Ricoeur,   La memoria, la historia, el olvido (México DF: Fondo de Cultura Económica, 2004), 
47 Paul Ricoeur,   La memoria, la historia, el olvido
48 Paul Ricoeur,   La memoria, la historia, el olvido (México DF: Fondo de Cultura Económica, 2004), ?¿
49 Vega, Margarita. Tiempo y narración en el pensamiento postmetafísico. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad 
Complutense de Madrid. 2001. http://www.ucm.es/info/especulo/numero18/ricoeur.html
50 Paul Ricoeur,   La memoria, la historia, el olvido
51 Paul Ricoeur,   La memoria, la historia, el olvido ,52-62
52 Obstinaciones de la memoria: la dictadura militar chilena a través del recuerdo, 49

http://www.cholonautas.edu.pe
http://www.cholonautas.edu.pe
http://www.ucm.es/info/especulo/numero18/ricoeur.html
http://www.ucm.es/info/especulo/numero18/ricoeur.html


memoria es un proceso dinámico y conflictivo  que se debate entre la conservación y la 

supresión.  Implica entonces una selección que conserva y al mismo tiempo margina ciertos 

rasgos de los hechos.53   Solo de esta manera, parafraseando la premisa de Nietzsche, la 

memoria humaniza en tanto trae el pasado a la vida y no opaca la vida por exceso de pasado.54  

Entiendo entonces a la memoria como proceso cognitivo de retorno, evocación y 

reconocimiento de los hechos pasados.  Proceso que permite elaborar la experiencia y construir 

la propia identidad.  Logros que están estrechamente ligados a la capacidad de selección. 

Construyen memoria de los hechos violentos las víctimas, los funcionarios, los periodistas, los 

actores armados.  Cada uno propone su propia narración y selección con intencionalidades 

particulares de elaboración de la experiencia y construcción de identidades

•¿Se define la memoria por el olvido?

En tanto selección, la memoria requiere de la “fuerza supresora” del  olvido. Augé define al 

olvido como componente, como función de la memoria. 55 Por lo tanto memoria y olvido no se 

oponen, se  trata de procesos dinámicos e intencionales que son solidarios y necesarios para la 

ocupación completa del tiempo.56  Afirma Augé que el olvido moldea al recuerdo “como el mar 

moldea los contornos de la orilla”57.  Permite “transformar, asimilar el pasado, cicatrizar las heridas, reparar 

sus pérdidas”58.

El olvido implica una supresión del recuerdo, una ausencia.   Sin embargo, argumenta Augé lo 

que se olvida no es la “cosa en si” “los acontecimientos puros y  simples tal y como han transcurrido”.  Se 

olvida el recuerdo, la impresión que los hechos dejaron en la memoria.59  Ricoeur precisa que si 

se trata de un olvido profundo (amnesia) se  pierden las inscripciones, las huellas del pasado en 

la memoria.  Pero la huella  no necesariamente se pierde cuando el olvido constituye una 

función en el proceso de rememoración.60 En estos procesos el olvido reajusta  a una memoria 

que si es estática puede generar trabas para la constricción de futuro.61 El presente es entonces 

el tiempo de conjugacion del olvido.  En el presente se pierde o recupera el pasado para poder 

proyectar el futuro.62 

Sin embargo, nadie puede vivir con una brutal amputación de  su pasado.   No todos los 

olvidos son convenientes.  Muestra Jelin que si bien existen olvidos liberadores que disminuyen 
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la carga del pasado, también existen olvidos impuestos resultado de manipulaciones de la 

memoria.63 De esta manera, la memoria necesita pero también es una barrera de protección 

frente a la inhumanidad del olvido.  Brinda así los puntos de referencia que permiten hacer un 

recorte del pasado que no obstruya la vida en sociedad y la construcción de la identidad 

personal.64

Es importante diferenciar el olvido del silencio (olvido evasivo para Jelin) que da cuenta de un 

límite en las posibilidades de comunicar.  El silencio puede ser una forma de protección, una 

imposición, un respiro,  un lapsus, una estrategia, también una manifestación de la ausencia de 

oyentes.  No es vacío, no es un sobrante, es una parte del recuerdo que expresa lo indecible, lo 

inteligible o también un cierto grado de intimidad que se guarda ante la imposibilidad de decirlo 

todo.65  Se define al silencio como  un “callar activo” en la medida en que no niega los 

recuerdos, sino los guarda en el proceso de construcción de la memoria, se recuerda entonces 

callando.66  

Los silencios no solo son constitutivos de las narraciones, también de los archivos, de las 

versiones oficiales de la historia.  Se equiparan a la información que se mantiene oculta frente al 

público: a la información secreta, a la historia corregida y limpiada, a las mentiras oficiales, a los 

acuerdos tácitos grupales....  Los silencios guardan relación con los secretos que implican callar 

como resultado de complejas negociaciones y con las mentiras en tanto proceso individual de 

transformación del recuerdo.  No solo se construye  entonces la memoria a partir de lo que se 

narra, también desde  el no decir, desde los silencios, los secretos y las mentiras que también 

hacen parte de las gramáticas públicas  y privadas.67

• ¿Cómo se narra el pasado?

En primera instancia la relación con el pasado parece un asunto estrictamente individual.  De 

hecho, como se ha argumentado  la memoria tiene una dimensión personal e íntima, ligada a 

procesos cognitivos. En cada individuo se van imprimiendo los acontecimientos como huellas 

mnésicas asociadas a representaciones y cargas afectivas. De acuerdo a la realidad presente se 

resignifican esas huellas bien para recordarlas o reprimirlas.68   De esta manera el individuo 

construye su versión del pasado que mezcla los hechos objetivos, las construcciones subjetivas 

y la imaginación.  Ese relato depende del interlocutor  y de las perspectivas y proyectos 
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personales. Se afirma entonces que la narración que el individuo construye de su pasado es una 

parte fundamental de la identidad personal.69

Las narraciones dotan al tiempo de afectividad,  lo convierten en tiempo vivido, tiempo 

humano.70  El relato constituye una interpretación del pasado que no necesariamente tiene 

carácter de verdad.  Constituyen tramas de relaciones en las que se explica lo qué se recuerda y 

cómo se recuerda, articulando acontecimientos, personajes, medios, intenciones y azares.  No se 

trata de una reproducción fiel de los acontecimientos sino de una interpretación. Esta 

interpretación siempre será relativa a sus condiciones socio-históricas y culturales de  

producción.  La  sociedad impone entonces unos criterios que permiten  que los relatos sean o 

no aceptados.71

• ¿Es posible la memoria individual?

Sin embargo, los procesos de rememoración y construcción de identidad se nutren también de 

las relaciones que el individuo mantiene con su entorno y con la historia de los grupos a los que 

pertenece (familia, generación, clase social, nación).72    No se recuerda solo, se recuerda con 

otros, de modo que cada recuerdo tiene una inscripción colectiva.73   Cada individuo recuerda 

partes de la historia que se elabora, reproduce y reinterpreta en sociedad.  Por ello afirma 

Halbwachs que la memoria individual se constituye en un punto de vista de la memoria 

colectiva.74  A su vez los recuerdos colectivos brindan un marco general sobre el que se edifica 

la historia individual y se da sentido a los significados compartidos.75  Se afirma entonces que 

“todo recuerdo personal forma parte de un sistema de producción social de la memoria que 

determina los mecanismos de selección, interpretación y distorsión de lo recordado”.76  No es 

posible entender entonces la construcción de la memoria sin comprender la sociedad que la 

produce y esto desde la perspectiva de Halbwachs implica adentrarse en los marcos sociales y 

temporales del recuerdo.

Para Schwarzctein la versión colectiva del pasado se convierte en una especie de “sentido 

común”, de mito sobre el que se desarrolla la vida cotidiana.77   Se trata de un conjunto de 

representaciones que se transmiten generacionalmente en un proceso permanente de 

intercambio, conflicto y negociación.  Representaciones que además se refuerzan a través de  

eventos, conmemoraciones y rituales.  Las narrativas del pasado adoptan entonces, como lo 

19

69 Mario Ranalletti, Memorias en pugna, 32.
70 Obstinaciones de la memoria: la dictadura militar chilena a través del recuerdo, 49
71 Obstinaciones de la memoria: la dictadura militar chilena a través del recuerdo, 11- 12
72 Mario Ranalletti, Memorias en pugna, 32.
73Waldo Ansalsi. “Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición: la memoria y el olvido como cuestión política”. Revista 
de Ciencias Sociales Nueva Época No 7 (diciembre de 2002), 5
74 Maurice Halbwachs, La memoria colectiva.
75 Mario Ranalletti, Memorias en pugna, 39.
76 Berguero y  Reati, 
77  Dora Schwarzctein, Historia oral, memoria e historias traumáticas em Historia  oral 4, 2001 pp 73-83



muestra Steven Knapp un rol normativo, portan un modelo de acción con una altísima 

relevancia ética y política.  Para el autor el pasado no es por tanto solo una fuente de 

explicaciones, también es una fuente de valores, de resonancia simbólica.78 Por ello el recuerdo 

incide en el presente e implica aprendizajes, interiorizaciones de formas particulares de estar en 

el mundo.79

Aclara, sin embargo Knapp  que la relevancia ética del pasado depende de la disposición de los 

actores a identificarse con un futuro colectivo común.80 El nivel de incidencia del  pasado está 

dado por la pertenencia a grupos, por la construcción de identidades colectivas.81   Al respecto 

explica Halbwachs que los grupos construyen la memoria colectiva a partir de sus intereses y 

marco de referencia presente con el fin de asegurar la naturaleza y valor del grupo.82  El grupo 

define que se recuerda y que se olvida en función de mantener el vínculo.83  Por lo tanto, 

demuestra Halbwachs que el germen de la memoria colectiva no  se encuentra en la sicología 

individual, se encuentra en la coexistencia de múltiples comunidades de memoria.84  

La memoria de la historia de la violencia es la memoria de un grupo ubicado en unos marcos 

sociales y temporales específicos.  Esos marcos (Apartadó y San Carlos) determinan en buena 

parte los recuerdos individuales.  Los cuales  reciben también se inscriben en pertenencias a 

grupos particulares.  Para el presente trabajo resulta entonces fundamental ubicar los recuerdos 

de la violencia en sus marcos sociales y comprender  las identidades de grupo que permiten que 

se creen relatos comunes o la confluencia de relatos divergentes.

•¿La diferencia de memorias implica confrontación?

La reconstrucción colectiva del pasado  constituye una realidad inestable objeto de disputas de 

poder entre grupos. Disputas en las que no solo está en juego la precisión sobre lo que pasó, 

sino también la incidencia de esa versión del pasado .85  El espacio por excelencia de disputa de 

la memoria son las comunidades políticas. En estas la memoria colectiva debe inculcar  valores 

y normas de comportamiento,   promover una tradición, legitimar a ciertos grupos de poder, 

deconstruir y mantener una comunidad imaginada.86  La dominación política presupone, por 

tanto la imposición de una memoria hegemónica. Desde la perspectiva de Gramsci la 

hegemonía alude al ejercicio del poder a través de la persuasión.  Se trata de un ejercicio sutil y 
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cotidiano por medio del cual se logra la interiorización y naturalización del statu quo y los  

valores culturales y morales a él asociados.   Se entiende, por tanto, a la memoria hegemónica 

como el conjunto de ideas, mitos, símbolos, rituales y relatos que definen e interpretan las 

imágenes del pasado en función del mantenimiento y reproducción del statu quo.87 

La lucha por la hegemonía, sin embargo, nunca está saldada debido a que los sectores 

hegemónicos se enfrentan constantemente a la respuesta  de los sectores subalternos.88  Los 

relatos que se imponen a través de la hegemonía nacional son constantemente renegociados, 

resignificados, reactualizados e incluso rechazados por  los subalternos. Se trata de una 

confrontación entre grupos sociales por el contenido de lo que se ha de recordar y por la 

extensión de lo que se ha de olvidar.89  Pero no solo se trata de luchas por el contenido del 

pasado, también  por el sentido mismo de la memoria para la configuración del presente. Tal 

confrontación implica inclusiones y exclusiones.90 La hegemonía es  entonces contingente, sin 

embargo, múltiples autores afirman que está dotada de una cierta estabilidad que hace que sólo 

cambie lentamente.  Autores como Abercrombie muestran incluso, en el caso de los Andes 

bolivianos,  que a pesar de la imposición de una memoria hegemónica sobreviven por siglos 

formas alternativas de prácticas  históricas que esperan desde el mundo privado la posibilidad 

de imponerse.91  Pueden encontrarse entonces tanto periodos históricos en los que existe un 

cierto consenso sobre el pasado, como coyunturas convulsionadas en las que se desafía la 

memoria hegemónica.  

Estas precisiones teóricas plantean preguntas profundas acerca de la reconstrucción de los 

hechos de violencia en los municipios antioqueños de estudio.  En estos casos ¿Cuáles son los 

sectores hegemónicos y subalternos?, ¿ de qué tipo de comunidades políticas se habla?, ¿cuál es 

su articulación con la comunidad nacional?, ¿existe una memoria hegemónica de la violencia?. 

•¿Qué implica historizar la memoria de los hechos violentos?

Recordar implica entonces una actividad política que adquiere particularidades en contextos de 

guerra en donde se presenta una confrontación entre excesos de memoria protagonizados por 

las víctimas y excesos de olvido promulgados por los sectores de poder bien por culpas, bien 

por miedos a perder  legitimidad.92  Como lo argumenta Van Evera las narrativas de la guerra  

son determinantes para mantener y justificar la confrontación o bien para terminarla.  Afirma 
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que  la historia de la guerra basada en la glorificación de algunos y la culpa de los oponentes y 

los terceros solo puede generar nuevos ciclos de confrontación que van a moldear las 

percepciones e intenciones de nuevos combatientes.93

 El gran problema en la construcción de la memoria en contextos de guerra radica entonces en 

la pregunta formulada por Gonzalo Sánchez ¿Cuánta memoria y cuanto olvido requiere una 

sociedad para superar la guerra?94, ¿cómo construir historias de la violencia que no perpetúen la 

confrontación. Al respecto Todorov advierte el riesgo de  preservar los sucesos traumáticos en 

su literalidad en la medida en que someten el presente al pasado.  Muestra entonces la 

posibilidad de un uso ejemplar de la memoria que sin negar la singularidad de los  sucesos 

permitan comprender lo que paso y proyectar situaciones nuevas.  Se trata de convertir el 

pasado en un principio de acción para transformar el presente, de liberar al presente del trauma. 95

Se trata de enfrentar las luchas de poder que están detrás de la transmisión de la violencia.  Pero 

más allá de las disputas entre víctimas y victimarios, se trata también de dar respuesta a  las 

llamadas “memorias tóxicas” de la guerra que prolongan en el tiempo los traumas y sus efectos 

distorsionadores de la realidad y la experiencia”;  de  enfrentar el “nuevo tiempo” que surgió 

para las víctimas tras la experiencia violenta y cambió las formas de habitar y estar en el mundo; 

de crear mecanismos para enfrentar la ausencia que significa la muerte injusta.96 Historizar la 

violencia implica por tanto registrar luchas de poder pero también de entender las condiciones 

bajo las cuales el hetrogéneo grupo de víctimas y victimarios pueden recordar pero también 

olvidar y salir de su condición de víctima y victimario

Bajo esta discusión el reto del historiador de la violencia no consiste solo en establecer unos hechos en 

descifrar verdades.  El reto está en encontrar relaciones, en encontrar respuestas frente a los dilemas 

éticos de una sociedad que ha vivido hechos traumáticos.97   En este marco resultan pertinentes las 

reflexiones de Avishai Margalit quien habla de un deber moral del recuerdo que asegure la no repetición 

de los hechos, de la necesidad de construir versiones colectivas de los hechos que transformen los 

sentidos del pasado y fundamenten de nueva manera las comunidades de recuerdo98

REFLEXIONES METODOLÓGICAS

•Sobre la historia del tiempo presente

Al intentar comprender ¿Cómo se han construido las historias locales de los procesos de 

violencia vividos en Apartadó y San Carlos durante la década del 80 y 90?, en primera instancia 
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me enfrentaba a un problema que no “ha pasado”, que está vigente.  La construcción  de la 

memoria de los hechos violentos  es un tema de debate actual que impacta la experiencia de la 

sociedad  colombiana del presente. Esta condición no solo me obligaba a hacer un ejercicio 

reflexivo que me permitiera aclarar los filtros  que mis posiciones personales  (escepticismo 

frente a los procesos de  reparación actuales, sospecha sobre la “pacificación, preocupación 

frente al futuro y desarrollo de las organizaciones de víctimas, interés por mostrar la 

importancia de la historia en el debate de la memoria, cansancio de la investigación sobre 

violncia, etc...) imponían al problema.  

Implicaba también preguntarme por la lectura que la historia podía darle al fenómeno.  

Geoffrey Barracloug brindó una primera clave al proponerle a los historiadores del presente 

leer la nueva época a la luz del pasado.99   Se trata de darle  contexto y profundidad a los 

acontecimientos presentes a través de un pasado que ya ha sido sistematizado, de darle 

temporalidad a la escena actual.  El reto de Barracloug  implicó acudir a la historia “ya 

sistematizada” para comprender el panorama actual  de los municipios, el contexto desde el 

cual las personas recuerdan.  ¿Hasta donde va el presente de las personas que hoy recuerdan?, 

¿Qué del pasado determina a quien hoy narra la experiencia de violencia?.  Se intentó entonces 

a partir de la información de campo y de prensa construir un panorama actual de los dos 

municipios , “una foto” que mostrara la realidad municipal en sus dimensiones política, 

económica, cultural y social.  Esta foto permitió identificar temas claves sobre los cuales 

indagar en  el pasado.    Por ello en el primer capítulo se encuentra una historia de adelante 

hacia atrás de los municipios. 

Pero más allá de la discusión sobre los determinantes de la historia en el contexto de quien 

recuerda quedaba otro reto fundamental, comprender cómo las narraciones del pasado 

estructuran las narraciones actuales sobre la violencia local. ¿Qué es lo que queda después de 

cientos de narraciones y documentos ? ¿Cómo se construyó la versión que cualquier habitante 

de San Carlos o Apartadó tiene de la historia de violencia en su municipio? Aún más ¿cuál es el 

origen de la opinión que las nuevas generaciones tienen sobre lo que pasó?. Se imponía 

entonces comprender la narración actual de la violencia a la luz de las narraciones del pasado.  

Eso implicaba enfrentar otro de los retos anunciados por los historiadores del tiempo presente: 

la abundancia de las fuentes.  Múltiples actores han intervenido en la narración de la violencia: 

los periodistas, los funcionarios públicos, las víctimas, los victimarios, la iglesia, las 

organizaciones no gubernamentales, la academia.... Un primer ejercicio de selección implicó 

identificar  los actores más pertinentes:  la prensa y los funcionarios brindarían una versión de 
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los hechos violentos desde el poder y cercana al momento en que sucedieron, permitirían 

comprender el pasado desde el pasado; los victimarios brindarían la versión de quien ejecuta los 

hechos y transmite un mensaje a través de ellos, los panfletos y comunicados permitirían 

comprender el pasado desde el pasado de los ejecutores, las entrevistas posteriores permitirían  

indagar por la versión presente que los actores armados tienen del pasado; finalmente buscaba 

en las narraciones de las víctimas una versión presente del pasado desde quienes sufrieron la 

violencia.

Una vez elegidas las fuentes  la historia del tiempo presente desde las reflexiones de Pierre 

Sauvage planteaba un último reto: generar un texto que tome distancia de las fuentes, vaya más 

allá de la descripción, jerarquice los hechos y  logré profunidad histórica.100   Semejante tarea 

rebasaba las posibilidades de este trabajo.  Sin embargo se intentó  en primer lugar tomar 

distancia a través de la comparación entre las diferentes fuentes y de la comprensión de la 

naturaleza de cada una.  En segundo lugar y en busca de la jerarquización y la profundidad  se 

establecieron para cada caso periodizaciones determinadas por los cambios de hegemonía de 

uno u otro actor armado.  En la narración de cada periodo se buscaron relatos de hechos que 

pudieran expresar las complejidades de la construcción de la memoria en cada caso a través del 

abordaje de 4 preguntas ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿quienes fueron?, ¿qué consecuencias tuvo 

lo que pasó?.

De esta manera el presente trabajo intentó indagar sobre un hecho presente desde la historia, 

buscar herramientas en el pasado para enfrentar y comprender la crisis.  Probablemente no se 

logró, pero creo que los errores y aciertos aquí cometidos pueden ayudar a delinear estrategias 

metodológicas para abordar el problema de la memoria desde la historia.

•Sobre las fuentes

Autores como  Phiplippe Joutard101,  Yves Lequin102 y Freddy Raphael103  han mostrado el potencial del 

contraste entre la prensa,  la tradición oral y el archivo judicial en el estudio de la memoria.  Un paso 

previo a este contraste es la comprensión de la naturaleza de cada una de estas fuentes en la 

información sobre los hechos de violencia (homicidios, masacres, atentados, secuestros, 

desplazamientos forzados y desapariciones) ¿qué es lo que pueden decir y desde donde lo dicen?

-La prensa como fuente La prensa ha sido una referencia obligada para múltiples trabajos históricos.    

Brinda información cualitativa y, en ocasiones, cuantitativa sobre hechos y sucesos del pasado.  

Se trata del reflejo más exacto posible  que brindan las organizaciones noticiosas, sobre los 
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asuntos que resultan de interés para la comunidad en un determinado momento.104   Los 

periódicos representan una evidencia de la vida inmediata de los hombres, un medio que da 

cuenta del acontecer diario.105  Sin embargo, las versiones de los hechos presentadas por la 

prensa siempre van a constituir reflejos provisionales con un cierto déficit de verdad dados por 

las condiciones particulares que enmarcan la labor del periodista.106  A través del periodista la 

prensa se convierte además en una fuente para leer el espíritu de una época.

En esta lectura son pertinentes las reflexiones de Paloma Aguilar que  formula  la categoría de 

“memoria dominante” para definir “la memoria pública creada por los medios de 

comunicación”107. Muestra que esta memoria que cuenta con los mayores y mejores medios de 

difusión- influye  sobre la forma en que la gente recuerda su propio pasado al moldear la 

memoria personal.  .  Precisa que  ésta puede o no coincidir con la historia oficial.108   Al 

respecto existen múltiples opiniones. Aguirre y Morán definen a la prensa como  “un claro y 

efectivo mecanismo de control social que utiliza el gobierno y la elite para dominar las 

conciencias y la práctica política de las personas”109.  No se puede olvidar que en la historia la 

prensa ha tenido un papel fundamental e la construcción de los estados naciones a través de la 

difusión de una idea de unidad, soberanía, ciudadanía y nación.  Geman Rey debate esta idea 

argumentando que históricamente  los periódicos también han sido entendidos como “tribunas, 

lugares de visibilidad y legitimidad políticas, instrumentos para acceder al poder”110. Se puede 

entonces entender también a la prensa   como instrumento que intenta responder e intervenir 

en una vida pública que fácilmente traspasa los límites de lo estatal. Bajo esta lógica los medios 

reflejarían también la voz de  otros poderes que pretenden influir en la construcción de la 

agenda pública.   Al respecto Kapuscinski es escéptico  y afirma que más allá de la voz de los 

ciudadanos o de poderes en juego, la prensa  refleja la voz del mercado.  111

Estas reflexiones obligan a ir más allá de los datos que la prensa brinda sobre la violencia y  

preguntarse constantemente por el lugar desde donde reportan  los hechos,  por  las voces que 

hablan, por los intereses que representa.. En el presente trabajo se reunieron 577  artículos de 

prensa  principalmente del periódico de circulación nacional “El Tiempo” y del periódico 

antioqueño “El Colombiano”.  Para analizarlos se identifico cada artículo teniendo en cuenta: el 
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periódico, autor. título del artículo, género periodístico y fecha de publicación.  Posteriormente 

se analizó la información brindada sobre los hechos : ¿qué hecho reportan?, fecha del hecho, 

tipo, reportes de víctimas y autores, reflexiones sobre las causas o consecuencias de los hechos 

y  ubicación.  Finalmente se intentaron registrar las fuentes de información  y si el artículo 

contenía discursos de funcionarios, víctimas o actores armados.

- El archivo como fuente de la memoria Resulta obvio hablar de la importancia del archivo para 

la investigación histórica.  Como lo muestra Arlette Farge112  los archivos constituyen 

patrimonios de  las sociedades que contienen el  testimonio  material de hechos o actos 

realizados por personas físicas o jurídicas.  Documentos que sumados a la subjetividad del 

investigador permiten entretejer el relato histórico.    A través de ellos  no sólo se accede a 

datos también  a visiones particulares de la realidad.  En su mayoría brindan la visión oficial de 

la historia, la del poder.  Como la prensa los documentos brindan verdades relativas a la 

posición, intenciones y contexto de quien escribe.  La crítica interna y externa del documento 

permiten comprender la coherencia de lo que se dice y su contexto de producción

Pero si bien es claro el aporte de los documentos a la escritura de la historia.  ¿Qué tanto 

aportan a la historización de memoria?.  Bajo esta perspectiva no interesan tanto los datos 

reportados por los documentos de archivo sino la visión particular de la realidad de la que son 

portadores.  se busca en los documentos la idea que  el autor tiene de lo que pasó, su discurso a 

partir de los hechos.  Bajo esta lógica se analizaron los documentos de archivo encontrados en 

el Archivo de la Gobernación de Antioquia, el Archivo Municipal de Apartadó y el Archivo 

Municipal de San Carlos.  Dentro de los fondos ofrecidos por estos archivos se seleccionó la 

correspondencia de la Secretaría de Gobierno al  considerarse como la más pertinente en la 

búsqueda del discurso sobre los hechos de violencia.  Se encontraron 494 documentos entre 

cartas, informes, comunicados públicos, actas de reuniones que daban cuenta de hechos 

violentos y discusiones sobre situaciones de orden público.  Estos documentos se procesaron a 

través de: su indetificación, estableciendo autores, destinatarios, ubicación, tipo de documento, 

fecha y documentos relacionados; el análisis del hecho reportado indagando: le hecho 

reportado, fecha del hecho, tipo, reportes de víctimas y autores, reflexiones sobre las causas o 

consecuencias de los hechos y  ubicación y si reporta el discurso de actores armados, 

funcionarios o víctimas.

El análisis de los documentos mostró un gran potencial de los archivos para comprender las 

historias de violencia municipales.  No se trata de información judicial, solo de cartas que 

brindan múltiples reflexiones sobre la comprensión y medidas tomadas frente a los hechos de 
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violencia.  Es posible afirmar entonces que constituyen un patrimonio para la reconstrucción 

de la historia de la violencia. Por este motivo preocupa que tanto los archivos departamentales 

como municipales estén sometidos a múltiples censuras.  En el caso del archivo departamental 

el acceso está limitado por medidas que impiden acceder a los documentos de orden público de  

la época en que Alvaro Uribe fue gobernador de  Antioquia, así no se trate de archivos 

judiciales que si gozan de restricciones legales.  Los archivos municipales por su parte se ven 

sometidos a la censura de los grupos armados y del descuido.  Como    se mostró en el texto el 

archivo el municipio de San carlos fue 2 veces quemado por los grupos armados.  Miles de 

documentos se perdieron y con ellos la memoria de hechos vitales en la historia del municipio.  

Pero más allá de la violencia los archivos se ven sometidos al descuido.  Tal vez por falta de 

presupuesto muchos de los documentos de los archivos de Apartadó y san Carlos se pudren 

por no estar en lugares adecuados.  Tal vez sea esta una historia conocida pero quiero resaltarla 

aquí por lo que implica en cuanto a pérdida de información valiosa para la reconstrucción de la 

historia de la violencia.  Teniendo en cuenta estos procedimientos y descuidos queda además la 

pregunta ¿quien y cómo se van a archivar los cientos de materiales que se están produciendo 

sobre la historia de la violencia?

- La narración oral de la violencia: De la historia desde abajo a la perspectiva de los estudios 

subalternos la historiografía ha mostrado la importancia de  dar cabida en la construcción de la 

historia a los que no se expresan a través de las fuentes oficiales, a los que “no tienen voz”.  En 

esta tarea de oir las voces subalternas “la historia oral” ha jugado un papel fundamental.  

Recurrir a las fuentes orales, sin embargo, ha sido fuente de múltiples discusiones entre los 

historiadores.  Inicialmente se buscaba en ellas información para comprender mejor el pasado.  

Autores como Vancina113  proponen metodologías para abordar desde la histotia la tradición 

oral en tanto cadena de testimonios y encontrar su fondo de verdad.  Posteriormente se 

muestra que las narraciones brindaban información relevante no sobre lo que ocurre sino por la 

versión que las personas tienen de lo sucedido.  De esta manera la historia extrae de las 

narraciones no solo la referencia particular a los hechos, también  explora lo que revela la 

posición misma del testigo y sus formas de contar. testigos que pueden ser directos, indirectos, 

anónimos, voluntarios, etc114

Quedan múltiples discusiones sobre a quien se le da la voz y cómo se procesan esas voces.  En 

este trabajo se buscaron  de un lado las voces de víctimas de la violencia y de habitantes de 

municipios que vivieron historias de  violencia.  Voces recogidas a través de entrevistas en las 
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114 Mauricio Archila, “Voces Subalternas e historia oral”, Anuario colombiano de historia social y de la cultura No 32 (2005: 
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que se preguntó por los hechos de violencia y las percepciones sobre sus causas y 

consecuencias.  También se acudió a otras entrevistas realizadas por múltiples investigadores, a 

una tradición oral que se ha creado en torno a la violencia y que  por lo general se desconoce 

cada vez que se inicia un nuevo trabajo.  La versión de la víctima obliga a pensar mejor esta 

categoría. ¿Qué se entiende por víctima? ¿qué implicaciones tiene en el análisis?, ¿se trata de un 

grupo homogéneo? Se analizaron 112  testimonios de víctimas a los que se les realizó un 

análisis de contenido que intenta comprender cómo entienden el hecho de violencia, cómo lo 

explican? y qué implicaciones tuvo

De otro lado se buscaron las versiones que los victimarios tienen de los hechos.  para ello se 

buscaron comunicados, panfletos, entrevistas y versiones libres Las narraciones de los actores 

armados mientras están vinculados a  la guerra  muestran el mensaje que brindaban a la 

sociedad para legitimarse o para afirmar su poder.  Problemáticas resultan las confesiones 

encontradas en las versiones libres de los paramilitares y en las entrevistas a antiguos militantes.  

Para ello resulta de gran aporte el trabajo de la politóloga Leigh Payne115  que muestra los 

riesgos  para la reconstrucción de la historia de la violencia  que no se discuta la “verdad” 

expuesta por los victimarios y que se asuma en si mismo como acto de reconciliación.  

Teniendo en cuenta  estas precisiones se analizaron los 66 documentos recogidos buscando 

comprender lo que se dice los hechos y cómo los ubican y proyectan dentro de sus lógicas 

militares. Se intentó además  un constante contraste con otras fuentes

•El análisis

De esta manera cada tipo de  fuente se estudió desde las lógicas del grupo que la produce 

intentando comprender su versión sobre lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y cómo evitar 

que se repita.  Posteriormente se intentó una comparación de estas versiones buscando en las 

similitudes hitos del conflicto regional y en las diferencias fuentes de explicación del desarrollo 

de memorias hegemónicas y disidentes en el municipio. Finalmente se intentaron identificar 

hitos de conflicto 

Una vez construidos los relatos se compararon los dos casos. Según Marc Bloch practicar el 

método comparativo consiste en “buscar, para explicarlas las  similitudes y las diferencias que 

ofrecen dos series de naturaleza análoga tomadas de medios sociales distintos”116.  Este método 

ha permitido acercar historia y sociología pues permite a la historia  recurrir a esquemas 

interpretativos más rigurosos  y a la sociología  generar modelos más específicos y  aplicables a 
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la realidad. Este método advierte sobre el riesgo de cometer anacronismos, de comparar casos 

no comparables y de solo llegar a acumular descripciones.  Sugiere entonces:
– tomar los casos en fases comparables de su desarrollo, 
– conocer  bien cada uno de los casos en su individualidad,  
– elegir casos que tengan “el suficiente parentesco cómo para iluminarse recíprocamente y al 
mismo tiempo la suficiente diversidad cómo para generar regularidades”117  
– y finalmente  definir muy rigurosamente los términos y conceptos a comparar118 

 Teniendo en cuenta estos  aspectos se analizaron los casos en la primera parte del trabajo para 

establecer sus diferencias y similaridades  y definir algunas etapas comparables de contraste.  

Por ello se escogieron en cada caso 3 etapas: la violencia de los 80,  la primera parte de los años 

90 y los últimos años de la década del 90 y comienzos del siglo XXI.  En cada fase se 

intentaron establecer

1. Las  características comunes 
2. Las principales diferencias 
3. Las particularidades de cada caso y  
4. las posibles semejanzas de estos casos con otros casos de resistencia 

Gráfica 1. Análisis fuentes
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El texto consta de cuatro capítulos. En el primero se ofrece un contexto de los dos municipios  

en el que se intenta explicar la situación actual de violencia a partir de las configuraciones 

históricas de larga duración. En los dos siguientes capítulos se reconstruye la memoria de la 

violencia en Apartadó y San Carlos.  En cada uno de los casos, se ofrece un texto en el que se 

construye una polifonía en la que las voces de las diferentes fuentes dejan oír su versión, y de 

otra parte se hace un contraste a través del juego entre las versiones.. Por último se presenta un 

capítulo de conclusiones en donde se comparan los dos casos. 

29

117  Lucien Goldman. “Estructura social y conciencia colectiva de las estructuras” citado por El método comparativo en historia 
118 El método comparativo en historia



1. RECORDAR EN  APARTADÓ Y SAN CARLOS...

Maurice Halbwachs argumentó en “la Memoria Colectiva” que incluso nuestro ejercicio más 

individual de rememoración se encuentra limitado por la espacialidad y temporalidad de los 

grupos a los que pertenecemos.119  La memoria entonces no solo reside en “la interioridad del 

tiempo y el espíritu” o en “la narración y la escritura” como lo afirmaba el pensamiento socrático, 

la teología medieval o el pensamiento moderno, la memoria reside también en el espacio y los 

cuerpos, en la compleja red de duraciones que se tejen en nuestros diversos grupos de 

pertenencia.120  El espacio no solo constituye un escenario o un recurso nemotécnico.  Puede 

entenderse, desde la perspectiva de Joanne Rappaport,  como un componente estructurante que 

organiza la forma en que los hechos históricos se recuerdan y organizan.121   Por su parte la 

duración, a pesar de su multiplicidad y heterogeneidad, constituye una realidad plena que nos 

permite retener y recordar los hechos que han sucedido en el tiempo.122

Para comprender los múltiples recuerdos de los hechos de violencia en  los municipios resulta 

entonces fundamental preguntarse por lo que la guerra significa en  los escenarios de poder 

local y en las comunidades que se convierten en víctimas, por las espacialidades y duraciones 

que surgen como resultado de los hechos de terror.  Al respecto Daniel Pecaut afirma que en el 

caso colombiano se han generado  procesos de desubjetivación, desterritorialización y 

destemporalización en la medida en que el terror ha fragilizado los territorios, ha echo estallar 

los referentes temporales y ha puesto en peligro la posibilidad de los sujetos de afirmarse.123  Se 

presenta entonces el reto de ir más allá de la ubicación de los hechos de violencia, para 

comprender las espacialidades y duraciones de quienes hacen y padecen la guerra, de 

comprender las bases sobre las cuales se han resemantizado las geografías de la guerra y 

reconstruido nuevos sentidos de lugar.  Asumiendo este reto y las características espaciales y 

temporales atribuidas a la memoria, el presente capítulo se centrará en el análisis de, retomando  

a Halbwachs, los marcos sociales  que delimitan la memoria de la guerra  en las municipios de 

San Carlos y Apartadó.  Se analizaran entonces los diferentes hechos históricos que delinean el 

panorama actual de guerra y cómo estos producen diferentes procesos de rememoración

1.1. SAN CARLOS

1.1.1. El panorama actual: En el centro del parque principal de San Carlos se encuentran, 

simulando gotas de agua, pequeñas placas en donde están inscritos los nombres de algunas de 
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121 Joanne Rappaport,  La política de la memoria.  interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos, Popayán, Editorial 
Universidad del Cauca, 2000, p.40.
122 Maurice Halbwachs, La memoria colectiva. p. 99.
123 Daniel Pecaut, Guerra cobtra la sociedad. Bogotá, Editorial Planeta, Bogotá, pp 227-256



las personas que fueron desaparecidas en el municipio.  Esta es solo una muestra de las dos 

percepciones entre las cuales parecen debatirse los sancarlitanos:  la de ser sobrevivientes de  un 

proceso de violencia indiscriminada y la de vivir en medio de un escenario  de tranquilidad 

impensable en años anteriores.  Si bien en el año 2009 se vivieron hechos tan dramáticos como 

el del asesinato del niño Diego Andrés Vera, ampliamente difundido por los medios de 

comunicación124, la reducción de las cifras de homicidios, secuestros y desplazamientos se 

evidencia en el “aquí hace tiempos no pasa nada” generalizado en los relatos de los sancarlitanos y 

evidente en los múltiples retornos de población desplazada.  El escenario de tranquilidad ha 

sido también el del boom de la reparación, el de la búsqueda de la verdad y el del discurso de la 

reconciliación, que se pone a prueba en la convivencia con  los 46 desmovilizados que habitan 

en el municipio. 

San Carlos se encuentra a 119 kms de Medellín (6 grados, 11 minutos de latitud norte y 75 

grados de latitud oeste) y comprende 702 kms conformados por 8 barrios ubicados en la 

cabecera municipal,  3 corregimientos  (el Jordán, Samaná y Puerto Garza) y 78 veredas.  125 Se 

trata de un territorio montañoso y rico en aguas.126 Limita  por el norte con  San Rafael y San 

Roque, por el  oriente con  Caracolí y Puerto Nare, por el sur con San Luis y  por el occidente 

con Granada y Guatapé. Hace parte  junto con Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, 

Peñol y San Rafael de la zona de construcción de embalses caracterizada por los fuertes 

cambios productivos, el declive del minifundio campesino, el fortalecimiento del turismo y el 

fuerte impacto de la violencia sociopolítica.127 
Mapa 1. Municipio de San Carlos
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124 Desaparece Niño De 9 Años En Antioquia, El Tiempo. Bogotá,5 de noviembre de 2009;Hallan Muerto A Diego Andrés. El Tiempo. 
Bogotá, 8 de noviembre de 2009; Sospechan De Familiar Del Menor Asesinado. El Tiempo. Bogotá, 9 de noviembre de 2009;Marsot.  
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2009
125 Hernán, Henao (Coor). San Carlos, Antioquia.  (Medellín: CORNARE, Universidad de Antioquia, Iner, 1990), p.17.
126 Sobresalen accidentes orográficos como la serranía de la Miranda y las cuchillas de El Trapiche, Santa Barara, San Nicolás y la 
Morelia.  Se destacan los ríos Samaná Norte, Guatapé, San Carlos, San Miguel, Nare, Calderas, Peñol Grande, El Dormilón.  Otros 
pequeños ríos y quebradas como Miranda Rabihorcadal y la Tebaida
127 Hugo López et al.,  El mercado laboral en el oriente antioqueño (Bogotá : Naciones Unidas, 2005), p. 31.
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Embalses  es una de las 4 zonas que conforman el oriente Antioqueño ( También están 

Páramo, Bosques y Altipano) cuna de la industria y zona estratégica de comunicaciones, 

proyectado desde la segunda mitad del siglo XX como uno de los ejes básicos del desarrollo  

departamental.128  Se trata de una subregión de 7.021km2, 23 municipios129 y aproximadamente 

523.000 habitantes  que centra su riqueza en los recursos hídricos y biofísicos. Su peso 

económico está representado en el sector agropecuario (especialmente flores y hortalizas), los 

servicios comunales, sociales y personales, la industria y en menor medida la minería.130  Su 

aporte a la producción departamental es del 7,28% pues concentra una apreciable 

infraestructura industrial y genera la tercera parte de la energía nacional.  En contraste registra 

altos niveles de NBI, tiene una tasa de desempleo del 12% que afecta especialmente a la 

población joven, refleja niveles desiguales de desarrollo, evidencia una baja inversión social y 

anualmente ha tenido pérdidas de hasta 1,5 puntos en el PIB por efecto de la violencia.131

La economía del municipio de  San Carlos se ha centrado en la producción hidroenergética al 

contar con  múltiples fuentes de agua132 que surten los embalses de Punchiná, Playas y Calderas 

generadores del 17% de la energía hidroeléctrica del sistema interconectado del país. 133 La 

economía depende también de la agricultura, ganadería, porcicultura, avicultura, explotación 

maderera y minería desarrollada en las 1206 unidades agropecuarias registradas en el 

municipio.134   Se destaca especialmente la producción de café seguida por productos cómo 

caña, plátano, yuca, fríjol arbustivo, tomate chonto y cacao.  Las autoridades locales destacan 

además la vocación turística municipal,  deteriorada por los hechos de violencia.135 El censo de 

2005, por su parte, sólo hace referencia a la actividad comercial, industrial (pequeña industria 

artesanal) y de servicios en el área urbana (censo), que según las autoridades locales ocupa al 

92% de la población.136   
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128 Muestra de ello es el desarrollo de megaproyectos como Gasoducto Sebastopol - Medellín,  túneles a Rionegro, área de reserva 
forestal de piedras blancas, doble calzada oriente Antioqueño , central termoeléctrica la Sierra:, teleférico  Argelia – Aquitania, 
proyectos agroindustriales, Minicentrales eléctricas de EADE, Transmisión eléctrica a 500 KV San Carlos – San  Marcos: I
129  Abejorral, Alejandría, Argelia, Carmen de Viboral, Cocorná, Concepción, El Peñol, El Retiro, Santuario, Granada, Guarne, 
Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón.  
130 Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño . Estudio de diagnóstico y contextualización de los 23 municipios del 
Oriente antioqueño sobre la situación del conflicto político armado, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, las 
organizaciones sociales y la gobernabilidad democrática. Medellín : Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño, 2007, p. 
19.
131 Hugo López et al.,  El mercado laboral, 70-89.
132  Este municipio cuenta con diversas fuentes hidrográficas como son: el río San Carlos, Samaná del Norte, Guatapé, San Miguel, 
Calderas y las quebradas La Miranda, Rabiocadal, y La Taborda; entre las caídas de agua sobresalen las de Guatapé, Llanadas, La Miranda, 
Sardina, La Viejita, La Chorrera y Cerrón Viejo.
133 Catalina Tabares,  “Desplazamiento forzado y procesos de construcción de ciudadanía” (tesis pregrado en sociología,  Universidad de 
Antioquia, 2004),  25.
134  Catalina Tabares.  “Desplazamiento forzado y procesos de construcción”, p.36
135  Juan García.  Plan de desarrollo  “Es el tiempo de la gente” (San Carlos: Alcaldía Municipal, 2008), p.8.
136  DANE. Censo general 2005- Perfil San Carlos (Antioquia). http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/  (consultado en 
febrero 1 de 2010)
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El DANE reporta además los grandes cambios demográficos que ha vivido San Carlos.  En 20 

años la población se redujo a menos de la mitad. Se trata de una población con 29, 93% de 

NBI, 27,66% en la cabecera y 31, 9% en el resto.
Tabla 1. Censos poblacionales San Carlos

1985 1993 2005

Total 29.156 24.326 11.854

Cabecera 8.982 7.567 5.489

Resto 20.174 16.759 6.365

Fte: DANE
Desde el 2007,  siguiendo la tendencia del oriente antioqueño137, el municipio está gobernado 

por el partido conservador138.  Se trata de la primera administración elegida en condiciones de 

normalidad, después de 10 años de elecciones atípicas, 5 alcaldes asesinados y múltiples 

amenazas para funcionarios y votantes. Su propuesta de trabajo se centra en las demandas 

tradicionales de calidad educativa, cobertura en salud, fuentes de empleo y desarrollo de 

infraestructura y también en el trabajo de acompañamiento  y apoyo a los programas de retorno 

de población desplazada y  a las iniciativas de las organizaciones de víctimas de la violencia. La 

importancia dada  a estos temas se explica porque en el municipio, y en el oriente en general, 

han aumentado  las organizaciones sociales y ONG´s que tienen demandas y procesos  

relacionados con el conflicto armado y sus consecuencias.139    Estas organizaciones unidas a 

asociaciones gremiales y de base económica140  cuentan  con una inmensa tradición de luchas 

cívicas y han ganado  en toda la región creciente protagonismo político a pesar de los impacto 

que el conflicto tuvo sobre su estructura de funcionamiento. 

La fuerza de estos procesos organizativos, resulta  también  de casi una década  de crisis 

humanitaria.  En el Oriente Antioqueño se presentaron crímenes de lesa humanidad, 

especialmente en la zona de Altiplano, seguida por Embalses. El crimen más cometido fue el 

desplazamiento seguido por los homicidios, amenazas, masacres, desapariciones forzadas y 

secuestros.141  También se denunciaron hacia el 2005 ejecuciones extrajudiciales y acciones de 
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137  En general, en el oriente 10 de las alcaldías son del partido conservador y 8 liberales.  Los concejos municipales quedaron 
integrados en un 75,8% por los partidos conservador y liberal y los movimientos Cambio Radical, Alas Equipo Colombia y 
Colombia Democrática. Observatorio de paz y reconciliación del oriente antioqueño. “Los resultados electorales y la composición 
política en el territorio”. Boletín No 3 (diciembre de 2007)
138 El alcalde y el 39% del concejo pertenecen al partido conservador, 36% de los concejales pertenecen a ALAS equipo Colombia y 2  
hacen parte de Cambio Radical y el Partido Liberal. Observatorio de paz y reconciliación del oriente antioqueño. “Los resultados 
electorales, p. 11.
139 Corporación Viva la  Ciudadanía, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (ASAPAZ), la Asociación de Mujeres del 
Oriente (AMOR), Programa Desarrollo para la Paz  (PRODEPAZ), Provísame, Asamblea municipal constituyente, la asociación de 
desplazados de San Carlos (Cordesan), entre otras. Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño . Estudio de diagnóstico, 
p. 18.
140 Como la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño (ASOPROA),  la Fundación Campesina de 
Oriente, la Asociación Municipal de Mujeres para el Porvenir de San Carlos AMUPOSAC y la Asociación Ambientalista. Observatorio de 
Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño . Estudio de diagnóstico, p. 18.
141 datos oriente



limpieza social.142   Las víctimas fueron especialmente campesinos, hombres, líderes 

comunitarios y algunos funcionarios.  Las pérdidas y daños son incalculables. 143 San Carlos no 

se aparta del escenario de violencia del oriente.  Ha sido uno de los municipios  con mayores 

índices de desplazamiento forzado.  Muestra de ello es que en la última década 38 veredas 

quedaron deshabitadas y 15 parcialmente deshabitadas.144 También es el municipio con mayor 

número de desaparecidos,  personas muertas en masacres y víctimas por minas (15 veredas 

tienen campos minados).145 Por ello son significativas las actuales experiencia de retorno en las 

veredas Betulia, La Arenosa, La Tupiada, Pabellón, Dinamarca (Centro zonal la Arenosa); 

Calderas Arriba, El Capotal, El Choco, El Porvenir, El Vergel, La Hondita, Palmichal, 

Quebradona Hormona (Centro Zonal del Chocó); y Puerto Rico (Centro Zonal 

Vallejuelo).146Se resaltan también los procesos de desminado humanitario, búsqueda de 

desaparecidos y de recuperación emocional de las víctimas liderados por la sociedad civil a 

través de iniciativas como el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación 

CARE
Tabla  2. Situación humanitaria San Carlos

Homicidios Secuestros Desplazamient
os

Víctimas minas Desaparecidos Masacres

2000 --- 13 4626 8 15 9- 50
2001 155 --- 4455 4 13 2- 9
2002 --- --- 2299 27 16 2- 13
2003 61 1 1542 16 7 2- 15
2004 39 0 1096 39 15 2- 11
2005 32 0 626 30 16 1- 7
2006 17 0 343 12 2 0
2007 6 0 231 17 1 0
2008 4 1 122 0 0 5
2009 0 0 42 0 0 0

Fuente:  Observatorio de Derechos Humanos Vicepresidencia- Osha
En el 2005 la Fuerza Pública declaró tener presencia efectiva en el 100% de las veredas.  En la 

actualidad el municipio cuenta con  una estación de policía permanente y es jurisdicción de dos 

batallones de la Cuarta Brigada del Ejército: el Batallón de Artillería No 4 “Coronel Jorge 

Eduardo Sánchez” y el Batallón Plan Energético y Vial No4.  La presencia militar garantiza 

especialmente la infraestructura energética y vial de la zona.  Según el Observatorio de 

Derechos Humanos de la Vicepresidencia el incremento de las operaciones y presencia militar 
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142 Instituto Popular de Capacitación, Que los árboles dejen ver el bosque: derechos humanos en Antioquia, Medellín : Instituto Popular 
de Capacitación, 2006, p. 96.
143 Para Bedoya la confrontación dejó en el Oriente secuelas psicosociales (temores, angustias, miedo, ira, desconfianza, indignación y 
zozobra)  además de pérdida de tierras, cambios culturales y de relaciones, desintegración familiar, inestabilidad social, movimientos 
masivos, orfandad, perdida de espacios de participación y conflictos sociales. Carlos Mario Bedoya, “El trabajo social y los derechos 
humanos en el Orienta Antioqueno, una necesidad social 1998 - 2000” ( Tesis Especialización en Gerencia del Desarrollo Social,  
Universidad de Antioquia, 2000), p. 117
144 Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño , Estudio de diagnóstico, p. 53.
145 Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño , Estudio de diagnóstico, p. 53.
146 Laly Peralta, “San Carlos: retornos y reinserción Límites y alcances en el marco de la Seguridad Democrática”, Sin publicar



desde el 2002 ha transformado la presencia de las FARC y el ELN.147  Se afirma que el ELN ha 

sido duramente golpeado por lo que en el 2008  sólo se registraban en el Oriente Antioqueño 3 

compañías originadas en el frente Carlos Alirio Buitrago con cerca de 50 combatientes.148  La 

prensa afirma también, a partir de versiones militares, que se ha reducido drásticamente  el 

número de combatientes  de los frentes 9 y 47 de las FARC muestra de ello fue el asesinato en 

el 2009 de Ruben García “alias Danilo”, jefe del frente 9.149

De otro lado, el 1 de agosto se desmovilizó el “Bloque Héroes de Granada” en el municipio de 

San Roque.150  La población ha acogido a excombatientes de éste y otros bloques en medio de 

profundas desconfianzas,  en ocasiones se ha presentado una convivencia estratégica para 

aclarar la verdad sobre múltiples hechos, especialmente los que tienen que ver con 

desaparecidos. 151 Si bien los desmovilizados han abandonado las prácticas armadas, regulan la 

vida cotidiana apelando a  los imaginarios de la guerra y la historia de confrontación.152  La 

reinserción, por su parte, no parece llenar las expectativas, las posibilidades laborales son 

limitadas y muchos viven exclusivamente de la asistencia humanitaria.153 Si bien se afirma que 

con la desmovilización se acabaron las estructuras paramilitares existentes en la región, la dudas 

al respecto aumentan.  Los rumores sobre la existencia y actividades de reclutamiento por parte 

de nuevas generaciones de grupos o Aguilas negras  crecen, generando zozobra entre los 

habitantes del municipio y también en el grupo de desmovilizados.154 

1.1.2. ¿Cómo se llegó a la crisis humanitaria?: Para comprender  la crisis humanitaria que 

enfrenta el municipio de San Carlos en la actualidad es necesario revisar el origen,  desarrollo y 

lógica de la confrontación. Algunos autores afirman que  el origen de los grupos armados en la 

región está ligado  a la frontera con el Magdalena Medio.  Desde allí se expandieron las FARC a 

través del IV frente al mando de Ricardo Franco.  Posteriormente, surgieron los frentes 9 y 47 

como una derivación de los focos  iniciales de la organización y cómo resultado de la política  

de desdoblamiento de 1982, que los llevó a  hacer presencia en San Rafael, San Carlos, San Luis, 

Cocorná, Concepción, Alejandría, Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco.155  Desde la década 

del 70 la región resultaba de gran interés por su potencial estratégico evidente en la 

construcción de la autopista Medellín- Bogotá, las obras relacionadas con las represas y la 
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extensión de las líneas de transmisión de energía.  El ELN reconoció también estas fortalezas y 

hacia 1986 fundó el frente Carlos Alirio Buitrago basado en el trabajo político desarrollado por 

el sacerdote Bernardo López Arroyave en la zona de Bosques.156  El frente tendría presencia en 

la zona de Embalses hacia 1990, especialmente en el área rural de San Carlos y Granada, de 

donde se expandió hacia San Luis. Para algunos autores el oriente en general y en particular San 

Carlos tenían condiciones para la conformación y asentamiento de guerrillas rurales: 

inconformidad social, alto nivel de represión de las organizaciones sociales y jóvenes dispuestos 

a unirse a los grupos.157  Es por ello que la presencia de guerrillas no impidió el desarrollo 

normal de las comunidades, inicialmente acompañaban, no desarrollaban una actividad  militar 

importante.158

Paralelo al establecimiento de las guerrillas, la región y especialmente el municipio de San 

Carlos, vivió una primera incursión paramilitar.  A finales de los 80 arribaron a algunas veredas 

del municipio las Autodefensas del Magdalena Medio lideradas por Ramón Isaza. En 1988 la 

Diócesis de Sonsón y Rionegro presentó denuncias públicas al respecto, mostrando el temor de  

los habitantes de la región.159. Las acciones del MAS (Muerte a Secuestradores)  buscaban 

forzar a los pobladores, mediante asesinatos y amenazas,  a abandonar la zona  por supuesta 

colaboración con la guerrilla.  Se trató de un proceso de criminalización de la protesta que 

marcó como objetivos militares a los líderes de los Movimientos cívicos, en el caso de San 

Carlos las acciones se dirigieron a los militantes del Movimiento de Acción Sancarlitana que 

habían logrado importantes resultados en las elecciones locales.  Esta primera presencia 

paramilitar fue temporal, no buscaron establecerse en el municipio.160

A pesar de las acciones de los paramilitares, los grupos guerrilleros lograron consolidarse en la 

región y tener un amplio control territorial.  Muestra de ello fue  la creación del “Frente de 

guerra Noroccidental” del ELN que cubría a la región a través de los frentes Carlos Alirio 

Buitrago ( Compañías José María Córdoba, José María Carbonel y Luis Fernando Moncada) y 

Bernardo López Arroyabe.161   El control territorial logrado en la década del 90 le permitió a 

los grupos guerrilleros incrementar los bloqueos en la autopista Medellín- Bogotá, aumentar los 

secuestros, extorsionar empresas, buscar el control de las administraciones municipales y 

golpear  la infraestructura eléctrica.162  Frente a esta situación, afirma García, “el conjunto de la 
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sociedad local se sentía amenazado por la acción de la guerra: empresarios, comerciantes, 

alcaldes, concejales y comunidades locales”.163 Especial relevancia se dio a los costos que las 

empresas hidroeléctricas debieron enfrentar por la reparación de las torres y líneas de 

transmisión.164  El oriente antioqueño no sólo representaba entonces para la guerrilla una zona 

estratégica a nivel económico y militar  también estaba generando dividendos a nivel político 

pues su cercanía a Medellín y la presencia de  infraestructura hidroelectrica permitían un gran 

poder de desestabilización.

El avance territorial de la guerrilla se vio frenado  por la nueva  irrupción de las autodefensas en 

1997.  Castaño explica la presencia en el oriente Antioqiueño como resultado de la financiación 

de “empresarios, transportadores, personas que tenían su finca como balneario y simplemente cualquier sector de 

la economía” que demandaba seguridad.165   También justificaba la presencia por la 

“necesidad”limpiar” la autopista Medellín - Bogotá.166  Inicialmente hicieron presencia las 

autodefensas del Magdalena Medio con el Bloque José Luis Zuluaga y el Bloque Metro.167 Entre 

1997 y 2002 desarrollaron una estrategia contrainsurgente, de copamiento a través del terror 

generado a las bases sociales del enemigo ,visible en la guerra de masacres, los asesinatos 

selectivos y los homicidios indiscriminados.168   Irrumpieron en el “oriente cercano” con 

masacres en el Carmen de Viboral, el Retiro y la Ceja.169 Concluido el recorrido por el “oriente 

cercano”, hicieron presencia en la zona de Embalses, particularmente en los municipios de San 

Carlos y Granada.  Lograron hacer presencia en el área urbana de los 23 municipios del oriente, 

controlando combustibles, transporte y suministros de alimentos hacia las veredas.170 En San 

Carlos perpetuaron 9 masacres donde murieron 54 personas y otras 62 fueron asesinadas .

La presencia paramilitar coincidió con el fortalecimiento de las acciones  militares en la región.  

Si bien en la década del 90 el ejército había desarrollado las operaciones Audaz, Lusitana, 

Estrella y Emperador,  nunca habían tenido las dimensiones de la ofensiva emprendida a partir 

del 2002.171 Con el fin de garantizar el cuidado de la infraestructura vial y energética ISA aportó 

aproximadamente 6 mil millones de pesos para la construcción de  4 bases militares en las 
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zonas de influencia de las centrales. 172 De otro lado y bajo el marco de la Política de Seguridad 

democrática, la  Cuarta Brigada inició, desde el 2002,  una fuerte ofensiva militar en el oriente 

Antioqueño para recuperar el control de las carreteras nacionales.  La ofensiva inició con la 

Operación Meteoro que dispuso 2.500 hombres del ejército a lo largo de la autopista Medellín- 

Bogotá e instaló retenes cada 3 kilómetros con el objetivo de recuperar la vía.  Posteriormente, 

en el 2003,  se desarrollaría la Operación Marcial reeditada como Operación Espartaco en el 

2004, Ejemplar en el 2005 y Falange 1 en el 2006, desarrolladas por la Cuarta brigada del 

ejército en las zonas rurales de San Francisco, San Carlos, Sonsón y San Luis.173   Las 

operaciones estaban “orientadas a debilitar las estructuras terroristas que delinquen en el departamento de 

Antioquia” y a “cerrar los corredores de la guerrilla y las autodefensas”.174   Sin embargo, éstas se 

desarrollaron con  un alto costo para la población del oriente antioqueño por el número de 

desplazados y falsos positivos. Entre 2002 y 2006  se denunciaron 74 casos y 110 víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la  Cuarta Brigada, en particular por el 

Batallón de Artillería No 4 Jorge Eduardo Sánchez, en el Oriente Antioqueño.175 48% de los 

casos tuvieron lugar en la zona de Embalses.

Las acciones militares se complementaron con el copamiento paramilitar, replegando a las 

guerrillas a sus corredores estratégicos de movilización en los municipios de San Francisco, 

Argelia, San Carlos, Sonsón, Cocorna, Nariño y  San Luis.176   Se trató de un repliegue con 

frecuentes ataques contra el ejército y la población civil.   Los ataques consistieron en: sabotear 

las elecciones a través de asesinatos y secuestros  para evitar que las autodefensas se tomaran 

los poderes locales; decretar paros armados; bloquear las vías a través de  asaltos, secuestros 

masivos y atentados como forma de presión política; incrementar los atentados contra la 

infraestructura energética, diezmando la capacidad del sistema ; y minar múltiples zonas rurales 

con el objetivo de contener el avance del ejército.177   El accionar de las guerrillas estaba 

marcado además por la creciente confrontación entre ELN y FARC.  Desde 1999 iniciaron 

algunos incidentes (disputa por dinero de un secuestro, y secuestro accidental de un miembro 

de las FARC por parte del ELN)  que desatarían una guerra de masacres, combates y muertes 
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selectivas entre las dos organizaciones, que finalmente ganaría las FARC.178  Esta confrontación 

cambiaría radicalmente las relaciones entre guerrillas y población civil. 179

Desde el año 2002 se sumó a la confrontación con la guerrilla y entre guerrillas, el 

enfrentamiento entre  el Bloque Metro y el Nutibara.180    El primero se convirtió en una 

disidencia de las  autodefensas cuando “Rodrigo” o “Doble cero”  su comandante no se sumó 

a la reunificación de las AUC argumentando que muchos  de los grupos de autodefensa se 

encontraban ligados al narcotráfico.  Poco a poco se acentuaron las contradicciones por  el 

proceso de paz, las zonas de dominio y  las formas de actuar. Los enfrentamientos dejaron  

aniquilado al bloque Metro en el 2003 perdiendo el control sobre 45 municipios en el nordeste 

y oriente antioqueño.  En el oriente, y en particular en San Carlos, el control pasó al Bloque 

Cacique Nutibara liderado por Diego Fernando Murillo - alias Don Berna. 181   En otras 

subregiones del oriente hizo presencia el frente José Luis Zuñiga de las Autodefensas 

Campesinas del Magdalena Medio.

El 2003 marcó un momento de  consolidación territorial para los paramilitares, esta implicó  un 

descenso de las masacres, los asesinatos selectivos y las amenazas.182  Iniciaron un proceso de 

consolidación e institucionalización que poco a poco los consagró como el poder armado más 

fuerte  de la región.183   En la zona de embalses tuvieron dominio fundamentalmente en las 

cabeceras municipales donde realizaron asesinatos selectivos.  Allí obtuvieron rentas a través del 

manejo de contratos y proyectos con las administraciones locales y algunas organizaciones 

comunales.  Evidencia de esto es que los dos últimos alcaldes de San Carlos están en la cárcel 

por sus relaciones con los paramilitares. De otra parte, la presencia rural paramilitar se centró 

en los corredores de movilización disputados con las FARC y el ELN.184 

En noviembre de 2003 y en el marco de las negociaciones de paz adelantadas entre el gobierno 

y las autodefensas desde finales de 2002 se presentó la primera desmovilización, protagonizada 

por 870 miembros del Bloque Cacique Nutibara.  Se pensaba que se iban a acabar los grupos de 

autodefensas, sin embargo “simplemente se cambió de razón social”185.  Una vez se desmovilizó el 

Bloque Cacique Nutibara, entró el Bloque Héroes de Granada a reemplazarlo.  San Carlos se 

constituyó en su centro militar desde donde controló el Valle de Aburrá y el Oriente 

Antioqueño.186   Desde la perspectiva de los desmovilizados el Bloque se encargó de hacer  
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“trabajo social” en el municipio lo que significaba limpiar la imagen de las autodefensas, 

emprender asesinatos selectivos e “investigar” mejor a sus posibles víctimas.  

El 1 de agosto de 2005, días después de aprobada la ley 975 de 2005, se desmovilizó el Bloque 

Héroes de Granada en la finca la Mariana, corregimiento de Cristales, del municipio de San 

Roque. De los 2033 desmovilizados, sólo 30 fueron procesados por delitos, 46  escogieron al 

municipio de San Carlos para hacer su “tránsito a la civilidad”.  Existe una cierta percepción  de 

injusticia en la población de San Carlos, para ellos “muchos paramilitares no se entregaron, los menores 

de edad fueron enviados a sus casas y los que fueron procesados declararon “pendejadas” y quedaron en 

libertad”.187   Más allá de la percepción de injusticia expresa Prodepaz la preocupación  de 

muchos habitantes del Oriente Antioqueño sobre la posibilidad de consolidar una paz duradera 

basada en  condiciones de equidad, justicia y vida digna, más allá de  inversiones en  estrategia y 

equipamiento militar.188

1.1.3. ¿Existe un conflicto social que enmarque la confrontación?: La confrontación no 

sólo puede explicarse por la existencia de uno u otro actor armado.  Existen algunos conflictos 

y condiciones sociales que enmarcan el desarrollo del conflicto en el Oriente Antioqueño. 

Durante la década del 60 afloraron en la región esporádicas manifestaciones de descontento 

especialmente frente a la prestación de servicios públicos de agua y luz.  La gente se 

manifestaba por la mala calidad, baja cobertura, alza en las tarifas, pésima administración y 

atención al cliente.189   Se trataba de expresiones organizadas  en Juntas Cívicas y  respaldadas 

por los concejos municipales y los sectores de comerciantes.  Muestra sin embargo, Clara Inés 

García que en el fondo estos movimientos no se manifestaban por la mala prestación de 

servicios pues antes ni siquiera contaban con estos.  Para la autora lo que  se cuestiona de fondo  

con estos movimientos es la transformación de las relaciones entre estado y ciudadanos en el 

nivel local resultado de la construcción de condiciones materiales para el desarrollo; los 

cambios en la institucionalidad y el sistema financiero; la nueva  condición de usuario que 

implica consumir un bien público y al mismo tiempo pagar una tarifa;  y sobre todo la ruptura 

de una estructura de poder que construyó la infraestructura local a través de acciones colectivas 
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y gestiones personales.190   A nivel general,  estas luchas lograron cambios en la actitud de las 

empresas, solucionaron problemas sociales y lograron cambios importantes en la cultura 

política  regional.

Posteriormente, los procesos de construcción de infraestructura energética acentuaron aún más 

la confrontación.  El Oriente Antioqueño ofrecía una de las mayores riquezas hídricas del país, 

por ello   desde la década del 50 se iniciaron estudios para aprovechar estas potencialidades. En 

el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se dieron los primeros pasos pata integrar el sector 

hidroeléctrico al desarrollo económico del país, en 1967 se creó Interconexión eléctrica S.A,191 y 

en 1973 las empresas hidroeléctricas decidieron construir un sistema que permitía la 

interconexión entre la Costa Atlántica y el interior del país generando cerca del 35% de la 

energía nacional.192  Se trata del sistema oriente que comprende una cadena de embalses 

dependientes de las cuencas de los ríos Nare, Guatapé, Concepción, Biscocho, San Carlos, 

Calderas y Tafetanes.193 Este sistema es operado por ISAGEN (empresa mixta generadora y 

comercializadora de energía), ISA (empresa pública transportadora y administradora del 

mercado de energía) y EPM (empresa pública prestadora de servicios).

San Carlos comenzó a ser intervenido en 1978 con la construcción de las  centrales de San 

Carlos (con una capacidad instalada de 1240 MW, conectada al embalse de Punchina, inicio 

operaciones en 1984,  con costos de 388 millones de dólares y ubicada cerca al corregimiento 

de El Jordán), Jaguas (con una capacidad de 170 MW ,  conectada a la presa de Santa Rita y el 

embalse del Peñol, inicio operaciones en 1988, con costos de 235  millones de dólares y ubicada 

en las hoyas del río Nare y Guatapé) y Calderas (con capacidad instalada de 26MW, conectada al 

embalse de Punchina, inicio operaciones en 1987, costos de 47 millones de dólares y ubicada en 

la cuenca de la quebrada La Arenosa, entre Granada y San Carlos).194  La construcción de los 

embalses implicó un crecimiento acelerado de la población (llegaron más de 3000 forasteros), 

los flujos de dinero y la infraestructura del municipio.  San Carlos pasó de ser un municipio 

pequeño y con precarias condiciones de vida a tener un desarrollo acelerado.  Este crecimiento 

trajo consigo impactos sociales, económicos, ambientales y culturales: se desplazó población 

por la inundación de tierras, cambiaron las condiciones climáticas, se alteraron las dinámicas 
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productivas, se resquebrajaron los lazos de cohesión, surgieron nuevos estilos de vida, los 

patrones familiares cambiaron abruptamente, aumentó el hacinamiento, se perdieron los valores 

tradicionales, aumentó el costo de vida,  se contaminaron fuentes de agua,  se talaron bosques, 

entre otras.195 A los impactos de la construcción de las hidroeléctricas se sumó el descontento 

por las irregularidades que se presentaron en las negociaciones entre el concejo y las empresas 

públicas y en el manejo de las regalías otorgadas por las hidroeléctricas.196

La década del 80 empezó entonces con dinámicas de confrontación extendidas por el oriente 

antioqueño.  Los problemas por servicios públicos continuaron y los impactos de las 

hidroeléctricas resultaron cada vez más evidentes.  Se conformaron entonces juntas cívicas en 

los municipios y empezaron las iniciativas de regionalización.   Inicialmente, en San Carlos- que 

ya contaba con organizaciones sociales de tradición como  la Asocomunal (1977), la ANUC 

(1973) y el Comité Municipal de Cafeteros (1960197)- las movilizaciones buscaron enfrentar las 

consecuencias que  el crecimiento de la población trajo a la zona urbana.  En febrero de 1978 

se hizo una primera manifestación de profesores y estudiantes en el municipio por el anuncio 

de supresión de los cupos escolares y falta de docentes.  El movimiento estudiantil desencadenó 

un paro cívico de tal magnitud que dio lugar a la convocatoria de Asamblea popular y al 

nombramiento de una  Junta Cívica que discutió los principales problemas del municipio: el 

nombramiento de los profesores, un mejor servicio hospitalario, indemnización justa por los 

prejuicios causados por la construcción de las obras y la libertad de detenidos.198  La 

inconformidad se evidenció aún más con las manifestaciones contra el mal servicio de la 

Electrificadora de Antioquia y los bloqueos de vías e invasiones de tierras de los campesinos 

afectados por la construcción de los embalses quienes exigían a ISA el cumplimiento de los 

convenios en materia de infraestructura y el no pago de impuestos de valoriazción.199 

Tal inconformidad dio lugar en 1980 al Movimiento de Acción Sancarlitana (MAS) que además 

reivindicaba  la necesidad de  contrarrestar la arbitraria labor del concejo municipal en el 

manejo de recursos  y la negociación con las empresas.200   Congregó no sólo a profesores y 

estudiantes, también a campesinos, comerciantes, sectores medios de los cascos urbanos, 

artesanos, desempleados, jornaleros y transportadores.201  El movimiento de San Carlos se 

desarrolló en solidaridad con las acciones que exigían la pavimentación de vías en San Rafael, se 

articuló a  la “Asamblea General de Juntas Cívicas” del Oriente que buscaba una salida regional 
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frente a los problemas con las empresas y  tenía como antecedente el proceso de Guatapé y el 

Peñol 202. Así, el MAS, después Unión Cívica Municipal  tuvo representación en las Asambleas 

Regionales; participó en el  segundo paro regional  (20 de octubre de 1982) exigiendo a ISA la 

compra de tierras afectadas por el embalse, la electrificación de las veredas además de la 

construcción de infraestructura; en el tercero (febrero de 1984) se enfrento a ISA y a la 

administración municipal por el incumplimiento de los compromisos; estuvo presente en el 

nombramiento de la coordinadora regional pro defensa de los usuarios de energía y fue la sede 

del congreso nacional de movimientos cívicos, entre otras. 203  Se trataba de uno de los 

movimientos más beligerantes dentro del proceso regional que contaba además con fuerza 

propia y autonomía.  Además contaba con la posibilidad de lanzarse electoralmente, por ello en 

1984 y 1988 logró elegir 4 concejales a pesar de la fuerte tradición conservadora del 

municipio.204   No se trataba de un movimiento de partido contaba con muchos matices en 

donde habían conservadores progresistas, liberales, gente sin partido....205   El movimiento 

cívico local y regional logró entonces una dinámica masiva de encuentro y convergencia basada 

en principios de democracia radical, capaz de desestabilizar a las elites tradicionales y a los 

mecanismos tradicionales de hacer política.206

Después de 3 paros cívicos y ante el fortalecimiento político y social del movimiento cívico 

surgieron dos tipos de respuestas institucionales: la reestructuración político administrativa y la 

criminalización de la protesta política.207   Se creó entonces, con la venia de la Coordinadora 

Cívica,  la Corporación Autónoma regional de los ríos Nare y Negro (CORNARE) como 

organismo de gestión y planificación del oriente antioqueño. Para el movimiento de San Carlos 

la creación de esta entidad entraba a centralizar y administrar regalías que deberían pertenecer al 

municipio pues en su jurisdicción se ubicaban la mayor cantidad de hidroeléctricas, esto generó 

diferencias con la Coordinadora. Además de la constitución de CORNARE entró en vigencia la 

reforma local con la elección popular de alcaldes, la reaorganización de las finanzas y la 

ampliación de los espacios de participación.208 La reforma local intensificó la guerra sucia que 

se vivía en la región desde el segundo paro cívico cuando empezaron los asesinatos, 

desapariciones, detenciones, allanamientos y exilios de los dirigentes del movimiento cívico, 

43

202  en donde campesinos y pobladores urbanos se enfrentaron con las EEPP  por los impactos de la construcción de la hidroeléctrica y el 
arbitrario proceso de negociación con la comunidad. Luchaban por la defensa de sus condiciones de vida y la supervivencia de las 
comunidades.  Usaron desde la negociación hasta las manifestaciones masivas.  Finalmente lograron la firma del “Contrato Maestro” por 
parte de las EEPP y lograron mejorar las condiciones de vida de sus comunidades
203 Hernán, Henao (Coor). San Carlos, Antioquia., 75
204 José Anibal Quintero, “Efectos de las políticas públicas del sector eléctrico en la participación, 61
205 Liliana Uribe y Liliana Botero, San Carlos : la costica dulce de Oriente, 57
206  Liliana Uribe y Liliana Botero, San Carlos : la costica dulce de Oriente ,57
207 Edgar Novoa, Luchas cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia,
208 Edgar Novoa, Luchas cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia, a, 86



amparados en el Estatuto de Seguridad del Gobierno de Turbay.209  La violencia se centró en 

municipios como San Carlos que tuvieron una participación destacada en el movimiento cívico 

y en las elecciones populares, el blanco estuvo puesto en los dirigentes cívicos, los autores 

fueron desconocidos que actuaron en medio de condiciones totales de impunidad.210 

El movimiento cívico inició una etapa de repliegue, reflexión interna y búsqueda de alianzas 

externas.  Decidieron pasar entonces de la protesta al desarrollo, a propuestas integrales para la 

región: construcción de viviendas, gestión de cooperativas, promoción de fiestas populares, 

participación en las elecciones populares.  En municipios como San Carlos se presentó un 

repliegue casi total del movimiento.  Era el municipio con la situación de violencia más aguda 

contra la dirigencia cívica.  El movimiento se centró entonces  en actividades culturales o 

deportivas y su estrategia política fue  lanzarse como candidatos de los partidos tradicionales.  

El período comprendido entre 1987 y 1990 se considera muerto en cuanto a la participación  

cívica.211

En la década del 90 los movimientos Unidos por San Carlos y Consenso Sancarlitano 

retomaron las reivindicaciones de la Unión Cívica Municipal buscando que las autoridades 

locales y CORNARE ejecutaran más y mejores proyectos pensados desde la comunidad.212  

Incidieron entonces en las dinámicas de las Juntas de Acción comunal, los Centros Zonales y  el 

escenario electoral obteniendo en el concejo un escaño en 1992, dos en 1995 y  dos en 1997 a 

pesar del tradicional dominio del partido conservador.213   El estigma sobre este tipo de 

movilizaciones persistió desde los partidos tradicionales que promovieron la idea de que el 

movimiento cívico se encontraba influenciado por las organizaciones insurgentes, razón por la 

cual las propuestas cívicas cambiaron el nombre por “Movimiento de Integración 

Comunitaria” .214   Surgieron además múltiples iniciativas  de carácter productivo (empresas 

comunitarias, cooperativas multiactivas, asociaciones de productores, sindicatos de 

trabajadores), grupos de jóvenes y mujeres.  Se trataba de iniciativas enmarcadas dentro de los 

márgenes previstos por  la ley  resultado del conocido temor a la estigmatización.215  Temor que 

generaba también en las  acciones públicas una rápida polarización y disgregación.216 El estigma 

no tardó en materializarse a través de los juicios y acciones de los diferentes actores de la 

guerra.
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1.1.4. La constitución de una elite: La crisis humanitaria deriva entonces de un conflicto 

armado degradado que tuvo como marco profundas tensiones sociales que se complejizaron 

desde el surgimiento de los movimientos cívicos en la década del 80.  Pero ¿qué factores 

contribuyeron a que esas tensiones sociales no se pudieran tramitar?.  Parte de la respuesta se 

encuentra en la historia de la configuración de una  sociedad local dividida y marcada por el 

predominio de elites locales que en cambio de negociar respondieron con violencia a la 

movilización cívica.   Cuando se revisa la historia municipal se evidencia que las divisiones 

marcaron incluso los mitos fundacionales.  Algunos autores han afirmado que en el actual 

territorio de San Carlos existió en el siglo XVI una  ciudad llamada Santa Maria de la Agueda 

incendiada y totalmente destruida por “Doña María la Parda” sin que se conozca la causa .217  

Las divisiones también se delinearon en la fundación del poblado pues los terrenos se 

distribuyeron de forma desigual generando profundas diferencias entre los pobladores iniciales, 

que además se disputaban el control de las estructuras locales de poder.  Algunos, liderados por 

el juez poblador José María Salazar, abandonaron el poblado y se situaron al oriente en donde 

fundaron la población de Juan Nepomuceno de Caonas (Hoy, corregimiento del Jordan) 

ubicada en un lugar estratégico a nivel comercial.218  La división con los habitantes de Canoas 

se acentuaría en el periodo republicano con la adscripción del poblado al partido liberal y su 

identificación con el “pais rionegrero”.219 Se empiezan a construir así dos territorialidades claras 

en el municipio: la “marinilla” correspondiente a la zona occidental  marcada por la producción 

cafetera, la pequeña propiedad y el dominio del partido conservador y la “calentana” 

relacionada con la zona influenciada por el Magdalena Medio caracterizada por el desarrollo de  

actividades comerciales y  la influencia del Partido liberal.220

A pesar de las divisiones se evidencia una importante identificación de los habitantes del 

poblado con el proyecto nacional.  Muestra de ello fue la activa participación en los 

contingentes marinillos que intervinieron en las guerras de independencia, motivados por el 

clero.  Apoyaron a Bolívar en sus diferencias con Santander, combatieron  contra el general 

Córdoba (1829), del lado de los conservadores en la Guerra de los Supremos (1840),  contra las 

medidas anticlericales de José Hilario López (1851), defendiendo el gobierno de José María 

Melo (1854), contra el gobierno de Tomas Cipriano de Mosquera (1863), contra los liberales 

radicales de Santander (1885) y en la guerra de los Mil Días.221  La participación en las guerras 

sumada a la influencia conservadora de Marinilla y a la ligazón de este partido con la iglesia 
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católica hicieron del Partido Conservador un principio de identidad y cohesión.  La asimilación 

de las creencias políticas como principios de identidad impedía la aceptación de  opciones 

políticas diversas.222  Las guerras más difíciles para los sancarlitanos no fueron entonces las 

confrontaciones civiles nacionales o regionales sino las disputas internas.223

Es por esta razón que la llegada de familias liberales en el pueblo y su alta influencia económica, 

social y política se convirtió en señal de alarma.224 Una vez su influencia social se convirtió en 

capital político en 1930, se desataría la primera “ola de violencia” netalemnte liberal.225 Esta 

primera ola de violencia generó una elite tradicional constituida principalmante por los 

miembros del partido conservador que habían llegado al municipio desde sus años de 

fundación.  Los medianos y pequeños productores por lo general, en tanto pertenecían a la 

lógica de colonización Marinilla, eran conservadores por tradición

Una segunda “ola de violencia” se registraría en el marco de “La Violencia” bipartidista de los 

50.  El municipio junto con Caracolí y Maceo se convirtió en lugar de control político para 

evitar el avance de las guerrillas liberales que se movían desde el Magdalena Medio y el 

Nordeste hacia el Oriente.226  Se desarrollaba un control parainstitucional, privado apoyado por 

la parroquia y patrocinado por grupos conservadores en la zona de Samaná, Jordán, Narices y 

Juanes.  Se apoyaba del control oficial liderado por instalaciones militares ubicadas en la ribera 

del Río Samaná y las orillas del Magdalena.  Esta situación convocó a la población conservadora 

expulsada por la violencia liberal. 227 

Sin embargo, la violencia trajo también desinstitucionalización, pérdida de legitimidad de los 

partidos tradicionales, abstensión electoral y el surgimiento de nuevas alternativas como el 

Rojismo y el Anapismo.228   Estos últimos lograron obtener 12 escaños en el concejo entre 

19698y 1976.229  En pleno Frente Nacional “ cuando el país estaba en un proceso de 

pacificación y reorganización”  San Carlos mantuvo la confrontación partidista especialmente 

en la zona del Jordán, degenerando en múltiples manifestaciones de delincuencia común que  se 

intentaron controlar a  través de operativos militares e inversiones sociales.230  Estas acciones 

no logran la desactivación de la violencia, la intolerancia hacia opciones políticas contrarias 

llevó además a  la confrontación entre los viejos líderes políticos y las  fuerzas terceristas, 
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dejando como resultado la muerte de uno de los principales líderes políticos del municipio en 

1966 y la cancelación de los contratos con las nuevas fuerzas terceristas de la Anapo.231

A través de la guerra y la confrontación el Partido Conservador logró entonces  un dominio 

histórico en el municipio.  En la década del 70  la vida política giraba en torno a este partido 

que ya no contaba con contendores fuertes: el partido liberal no logró posicionarse y el 

anapismo se extinguió. 232  Las disputas políticas giraban en torno al  Villeguismo y el 

Progresismo.233   Cuando irrumpe la construcción de los megaproyectos hidroeléctricos el 

dominio de las elites tradicionales permitió entonces que se desarrollaran negociaciones directas  

y cerradas con las Empresas Públicas de Medellín.234  Las desconfianzas hacia las negociaciones 

y la escasa participación de la población generaron inconformidad entre diversos sectores que 

fueron agrupados alrededor de una nueva elite.235   Se trataba del grupo conformado por 

profesionales, empleados públicos, comerciantes que después de estar en otras ciudades 

regresaron al municipio rescatando las organizaciones y programas cívicos.236  Esta nueva elite 

unida a la fracción liberal de la elite tradicional, los sectores relacionados con el servicio 

educativo (maestros y estudiantes),  los pequeños comerciantes y los campesinos excluidos o 

cansados de las redes clientelistas conservadoras se agruparían alrededor de la Unión Cívica 

Municipal.   La intolerancia ideológica y política  de los 50 revivió desintegrando violentamente 

al movimiento impulsado por las nuevas generaciones.  En términos de Hénao,  la elite 

tradicional se concentró en sacrificar las vidas jóvenes del municipio.237

Para Botero y Uribe se puede considerar el periodo de 1987 a 1990 muerto en la participación 

cívica.  Los movimientos se replegaron y se  consolido la hegemonía conservadora.  Durante la 

década del 90 la organización social y comunitaria se diversificó. Sectores eclesiales, 

magisteriales, campesinos, culturales y juveniles se aglutinaron alrededor de una propuesta 

cívico cultural que pretendía recuperar los usos y costumbres tradiciones y  conectar a la 

localidad con la región.  Se trataba de buscar nuevos rumbos para un pueblo empobrecido y 

“abandonado después del auge de las construcciones”.238  También se buscaba enfrentar 

problemas históricos del municipio como la distribución desigual de los recursos, la corrupción, 

el autoritarismo y la concentración del poder.239  Bajo este marco surgieron en 1991 “Unidos 
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por San Carlos”, en 1993 los Centros Zonales, en 1994 el Consenso San Carlitano y en 1998 el 

Movimiento de Integración Comunitaria.240

1.1.5. El desarrollo de una frontera interna: La  imposibilidad para tramitar las profundas 

tensiones sociales que surgieron desde la década del 80 en San Carlos se explica por la 

existencia de una  sociedad local dividida y marcada por el predominio de elites locales 

tradicionales que han respondido con violencia a las nuevas alternativas política. Una última 

pregunta que surge entonces es ¿Cuáles son las bases de esa sociedad dividida? ¿Cuáles son las 

bases de esas elites tradicionales?, ¿Cómo se construyó la sociedad de San Carlos.

El municipio nace por la iniciativa del oidor Juan Antonio Mon y Velarde de abrir la frontera 

agrícola para enfrentar el estado de pobreza en el que se encontraba sumida la Provincia de 

Antioquia a finales del siglo XVIII.241   Se trataba además de crear un poblado al interior del 

vasto territorio inhabitado que existía entre Marinilla, Mariquita y el Puerto de Honda.242 San 

Carlos de Priego se fundaría como colonia agrícola en el Valle del Corpus Christi descubierto 

por Francisco Núñez de Pedroso en el siglo XVI en las expediciones que buscaban minas de 

oro en Antioquia.243  Surgió bajo la influencia de Marinilla “ciudad madre de El Peñol, Cocorná, 

Granada, Guatapé, San Luis, San Rafael, Aquitania y Santuario” fundada sobre las tierras de las 

tribus del Valle del Punchiná, tituladas por Diego Muñoz de Bonilla244.  De hecho a partir de las 

ciudades de Rionegro y Marinilla surgieron las diversas poblaciones del Oriente.  La influencia 

rionegrera era liberal y progresista, la herencia Marinillla, por su parte, se caracterizó por el 

tradicionalismo y la filiación conservadora.245  

Francisco Lorenzo de Rivera fundaría la población de San Carlos en 1776. En 1787 empezaron 

a llegar los colonos de Marinilla y Rionegro bajo la promesa de 2 fanegadas de tierra. Si bien las 

condiciones para colonizar eran “la morada y la labor” se establecieron en el poblado 31 colonos 

entre los cuales se presentaban profundas diferencias: algunos  adquirieron tierras solo con 

fines de valorización, otros estaban interesados en poblar la zona. Este último grupo asumió 

entonces los esfuerzos y trabajos de fundar el pueblo en medio de difíciles condiciones 

económicas.246    En 1789 se censaron 50 familias, lo que demostraba el poco impacto del 
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poblado sobre la población de  Marinilla. Las familias se dedicaban principalmente a la 

agricultura: maíz, frijol, caña y hortalizas, seguida por la minería.  Desarrollaron sus actividades 

en medio de condiciones de miseria y limitados por la falta de recursos económicos  y la gran 

cantidad de terrenos de propietarios ausentistas.247  Este tipo de propiedad generó profundos   

descontentos  razón por la cual se libraron, entre 1791  y 1807,  múltiples disputas legales por 

los títulos de las tierras de San Carlos.248   Algunos colonos decepcionados por la falta de títulos 

e incómodos con las estructuras de poder establecidas se trasladaron hacia el  poblado de 

Canoas que quedaba más cerca del puerto y las bodegas de Juntas. 249  Finalmente en la primera 

década del siglo XIX los colonos de San Carlos lograron desarrollar los trámites de legitimación 

de sus derechos a la tierra y otras prerrogativas dadas por su participación en la construcción de 

vías.250 Se repartieron tierras a 95 familias en el Coco, Río Arriba de la Vieja y la Sardina.251  

Familias campesinas caracterizadas por ser “religiosas, propietarias y libres”.252

Inicialmente, las diferentes vías y caminos que conectaban a la provincia de Antioquia con el río 

Magdalena se constituyeron en un elemento importante en el desarrollo comercial del 

municipio erigido en 1830. De 1780 a 1880 el camino de Juntas se constituyó en una vía 

importante para la comercialización de productos importados y exportaciones desde y hacia el 

Valle de Aburrá. Éste camino junto con el de Bonilla y Arenal reemplazaron al camino de 

Herveo que comenzó a ser abandonado desde 1779.  La actividad comercial, sin embargo, solo 

beneficiaba al poblado de Canoas en donde surgió una importante clase de comerciantes 

poseedores de tierra y títulos nobiliarios.253 La cabecera municipal quedaba aislada de la vía, por 

lo que la actividad comercial se hizo difícil, se desarrollaron entonces actividades agrícolas, sin 

embargo rápidamente la minería se constituyó en la fuente principal de ingreso para los 

sancarlitanos durante todo el siglo XIX. 254   La minería de aluvión sumada a la búsqueda de 

sepulturas y tersoros indígenas convocó a una población flotante que poco a poco se estableció 

en la zona.255

La actividad comercial se vio afectada como consecuencia de la  construcción del Ferrocarril 

que desplazó los intercambios hacia Caracolí y San José del Nus.  Sin embargo, la apertura de 

esta vía permitió el acceso a extensos terrenos antes inexplorados a inversionistas de diversas 

regiones  que crearon haciendas dedicadas a la cría de ganado de engorde y de leche. El 
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desarrollo vial permitió además la producción de caña y maíz en las zonas “calentanas del 

municipio”.   Señala sin embargo Margarita Castaño que durante el siglo XIX en el municipio, y 

en general en el oriente Antioqueño no surgieron grandes empresas ganaderas, mineras o 

agrícolas.  Todo se desarrolló  en menor escala en un escenario de pequeños y medianos 

propietarios de tierras.256A finales de siglo las nacientes actividades productivas fueron 

afectadas de manera importante por la Guerra de los Mil Días.257

El siglo XX inició con la construcción de vías desde San Carlos, hacia Santuario, Rionegro y 

Medellín.  Esta situación sumada al agotamiento de la fertilidad  de los municipios del centro 

del  Oriente, permitió el desarrollo agrícola en la zona de cordillera, especialmente de la 

producción familiar de café para un mercado externo.  En 1913 San Carlos cuadruplicó la 

producción de café.258 El  café hizo posible la diversificacion hacia otros productos como el 

frijol, la yuca, el tomate, el plátano y el maíz.259 En otras zonas  del municipio se destacó la 

producción panelera y la explotación de maderas(especialmente de tagua y caucho). La Minería, 

por su parte, pasó  a ser de veta y se constituyó en la principal fuente de ingresos. Entre 1881 y 

1890 se expidieron más de 20 títulos,  entre 1900 y 1930 se registraron 40 explotaciones nuevas 

que presentaron innovaciones técnicas y condiciones particulares de propiedad e inversión.260   

Se destacan dos grandes empresas extractoras de oro: la sociedad Ospina Hermanos y la 

sociedad minera de  San Carlos. La actividad comercial se  baso en intercambios locales  de 

productos agrícolas en  la cabecera municipal de San Carlos y Granada y de ganado en  el 

Jordán.  La infraestructura vial era insuficiente para conectarse con los centros importantes de 

mercadeo.261   El creciente dinamismo de los mercados locales permitió también el desarrollo 

de los talleres de albañilería, carpintería y herrería evidente en la existencia de 182 artesanos en 

San Carlos en 1912.262

En balance las primeras décadas del siglo XX fueron de prosperidad en el oriente antioqueño.  

Al ritmo del café, la minería y el comercio surgieron las elites tradicionales del municipio ligadas 

principalmente al partido conservador.263   La crisis del 29 sin embargo impacto la economía 

regional sumándose a la crisis  de mano de obra y de los mercados mineros.264  Las dificultades 

económicas se sentirían con mayor intensidad entre 1950 y 1970 cuando se sumó a las 

dificultades comerciales,  la confrontación violenta.  La producción minera se volvió entonces 
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poco significativa, la actividad agrícola disminuyó y los campesinos que se dedicaban a la 

ganadería tuvieron que abandonar sus posesiones. 265

Superada la violencia bipartidista y  gracias a los avances en la infraestructura vial los diferentes 

sectores de la economía comenzaron a recuperarse: la producción de oro y plata se intensificó y 

tecnificó,  la producción de café, plátano y panela tuvo una mejor salida comercial y la 

ganadería tuvo un importante ascenso.266 Algunos autores han planteado que los pequeños y 

medianos productores dedicados a la agricultura tradicional mantenían una fuerte identidad  

religiosa y conservadora ligada al sector villeguista.  En contraste, los campesinos ojo expresan 

una cultura de supervivencia y menor arraigo a la tierra.267

Justo en el momento de recuperación económica se inició la obra del complejo hidroeléctrico.  

Los embalses cubrieron parte de los minerales susceptibles de explotación y abarcaron 

territorios destinados para la producción agrícola y ganadera.268  Las prácticas agrícolas, 

ganaderas y forestales se vieron afectadas además por la incorporación de campesinos a las 

obras durante más de una década.269  De otro lado,  la pequeña estructura comercial existente se 

vio desbordada al multiplicarse la demanda.   

 El dinamismo económico generado por las hidroeléctricas concluyó cuando terminó la obra. 

La operación de las centrales produjo pocos empleos que dejaron cesante a las cerca de 12 mil 

personas provenientes del sector campesino vinculadas a la obra. La economía local retornó a 

sus estrechas dimensiones produciendo  fenómenos de pobreza y migración.  El sector 

económico más importante ha sido la agricultura.  La producción de café y caña ha intentado 

despegar en medio de  una precaria infraestructura vial, ausencia de asistencia técnica y 

dificultades de acceso a créditos, sumadas a la creciente pobreza de los suelos.  Las dificultades 

de producción y comercialización resultantes han recaído principalmente en la economía de los 

pequeños propietarios.270  La avicultura y la actividad porcina es apenas complementaria a la 

actividad agrícola.  La inundación de zonas mineras, por su parte, redujo a esta actividad al 

barequeo.  La ganadería tampoco es significativa en la producción económica del municipio.  

Sin embargo, es importante resaltar que las tierras destinadas a esta actividad se han 

incrementado. Así la propiedad de la tierra municipal ha vivido un proceso de concentración en 

el que la mayoría de propietarios son ausentistas.271    En la zona urbana se concentraba 

entonces gran cantidad de mano de  obra buscando oportunidades en la administración 
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municipal y el sector comercial.

La producción energética deja importantes transferencias al fisco municipal.  Sin embargo, 

buena parte de estos recursos se destinan a garantizar la supervivencia  del sistema eléctrico y el 

cuidado de las cuencas.272  Los 6.000 millones  que ISAGEN  transfiere al municipio no han 

sido  suficientes para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y reparar los daños 

ambientales generados por la empresa.  Estas transferencias sin embargo, si han alimentado la 

disputa de los actores armados por el poder local.  No es gratuito que los dos últimos alcaldes 

del municipio estén en la cárcel   por corrupción y relaciones con los grupos paramilitares.

En el municipio de San Carlos no parece constituirse una elite a partir del desarrollo de 

actividades económicas.  Predomina la pequeña y mediana producción desarrollada por 

campesinos caracterizados por una fuerte identidad religiosa y conservadora.  Sobre esta base y 

con la legitimidad de antigüedades y prestigios  surge la elite conservadora.  También surge una 

elite liberal y grupos sociales con otras identidades alrededor de las actividades comerciales y de 

extracción minera.  La construcción  de las centrales hidroeléctricas transformaron 

radicalmente una economía que solo había logrado estabilizarse en la década del 80.  Las elites 

responden al cambio a través de las alianzas y la protesta

1.2.6. Los marcos sociales de la memoria en San Carlos

- En la actualidad tiene gran importancia en el municipio el desarrollo de procesos  de verdad, 

justicia y reparación.  En los proyectos de desarrollo local se vinculan programas relacionados 

con el retorno, el acompañamiento psicosocial a las víctimas y el desminado.  Para los 

habitantes de San Carlos se trata de hacer viable nuevamente al municipio después de años de 

crisis humanitaria.  Sin embargo, las dudas sobre el proceso de desmovilización aumentan.  

En aras de superar la crisis se construyen unos acuerdos básicos sobre los hechos y causas que 

estructuran la narrativa municipal de la violencia

-   La crisis humanitaria actual resulta de una larga historia de confrontación.  Desde la década 

del 80 el municipio cuenta con la presencia del ELN, las FARC y las Autodefensas 

Campesinas lideradas por Ramón Isaza. Estas últimas actúan intensamente en la década del 80 

atacando a los movimientos cívicos.  las guerrillas, por su parte, logran tener dominio sobre  el 

territorio entre 1988 y 1997.  Esto implicó el incremento de los asesinatos selectivos.  La 

mayor escalada de violencia se produciría a partir de 1998 con la entrada de los grupos 

paramilitares que hacia el año 2000 se consolidan inicialmente a través del Bloque Metro, 

después de múltiples confrontaciones internas a través del Bloque Cacique Nutibara y Héroes 

de Granada.  En el marco de la política de Seguridad Democrática se  intensificaron las 
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operaciones militares y se desmovilizaron las estructuras paramilitares.  La memoria de la 

violencia se estructura entonces a partir de hegemonías cambiantes de  paramilitares - 

guerrilla- paramilitares

- El inicio de la violencia municipal está marcado por la manifestación local frente a los 

impactos de la construcción de hidroeléctricas en el Oriente Antioqueño.  Los intereses 

generados por la obra en la elite local terminaron justificando una violencia brutal contra los 

líderes cívicos.  Después de esta experiencia  de represión de la movilización son tímidos los 

intentos de movilización social.  En la década del 90 se reportaron algunas experiencias que 

fueron rápidamente estigmatizadas.  Persisten movimientos ya no basados en la organización 

formal.  Se trata de movimientos más cotidianos que han creado estrategias frente a la 

violencia y de incidencia política en las instituciones locales. Instituciones ligadas a la 

construcción de elites excluyentes y corruptas

-  El municipio fue erigido con el propósito de liberar la presión de Marinilla y Rionegro.  

Desde su fundación, sin embargo, se  ha enfrentado a serios retos para consolidar su 

economía.  Ha vivido de múltiples auges: minería, comercio, productos agrícolas.  Sin 

embargo, las dificultades de comunicación y la vocación de las tierras han dificultado el 

desarrollo de economías sostenible y prósperas.  Es en la década del 70 cuando las actividades 

ganaderas y agrícolas estaban empezando a dar resultado.  Es justo en este momento cuando 

llegan los proyectos hidroeléctricos transformando totalmente la economía y cultura locales

1.2. APARTADÓ

1.2.1. El panorama actual: “El pueblo urabaense y su ejército unidos, por la seguridad de todos, no 

podemos permitir lo del pasado” dicen algunas vallas que se encuentran en el camino hacia 

Apartadó.  El  anuncio parece surtir algún efecto pues los conductores de buses y taxis suelen 

afirmar “ esto está muy bueno por aquí, estuvo maluco antes, pero eso ya pasó, ya se pacificó la zona”.  Sin 

embargo, el pasado inevitablemente sale a flote, oponiéndose a la idea de la pacificación:  En 

una de las plazas del casco urbano de Apartadó, conocida en la década del 70 por ser lugar de 

múltiples homicidios, emerge del suelo con la forma de una aleta de tiburón  un monumento 

construido por viudas, mamás y hermanas en conmemoración a algunas de las víctimas que 

dejó la violencia en el municipio.  La experiencia de la comunidad de paz de San José de 

Apartadó también está continuamente mostrando a los habitantes del municipio que la 

violencia no ha terminado.  Ejemplo de ello ha sido el proceso judicial que se sigue a los 

militares de la Brigada XVII por haber participado junto con los paramilitares del Bloque 
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Héroes de Tolova en la masacre de 3 niños y  4 adultos en el corregimiento en el año 2005.273  

Este y  otros procesos judiciales como el de Rito Alejo del Río,  Ever Veloza,  Raúl Hasbun y la 

Chiquita Brands han renovado y cuestionado la historia de la pacificación.  Al lado del discurso 

de la tranquilidad crece entonces en Apartadó una inmensa  cadena de rumores sobre lo qué 

pasó, las culpas, las alianzas, las riquezas mal habidas....  Crece también el boom y la discusión 

sobre la reparación, sobre cuanto pagan por las víctimas, sobre quien tiene derecho a reclamar , 

sobre las tierras perdidas, sobre la ayuda humanitaria... El pasado asecha también porque parece 

volver a repetirse.  En el 2008 la  Revista Semana anunciaba que contrario a la tendencia 

nacional, los homicidios en Córdoba y el Uraba Antioqueño estaban creciendo.274   Tras la 

desmovilización del Bloque Bananero y el Bloque Elmer Cárdenas múltiples grupos de 

narcotraficantes y paramilitares han intentado quedarse con el control de la zona.  Se comenta 

sobre el rearme y la presencia de nuevas generaciones de paramilitares.

Apartadó se ubica a 344 km de Medellín  en  el Urabá Antioqueño.275    Tiene una extensión de 

670 km2 que abarcan 42 barrios ubicados en las 4 comunas (Bernardo Jaramillo, La Chinita, 

Pueblo Nuevo y Barrio Ortiz) de la cabecera municipal y  55 veredas pertenecientes a los 

corregimientos de Churidó, Puerto Girón, El Reposo y San José de Apartadó.276  Limita por el 

norte con el municipio de Turbo, por el oriente con el departamento de Córdoba, por el sur y 

occidente con el municipio de Carepa. Su topografía es plana, hacia el occidente presenta zonas 

fangosas como las riberas del río León y accidentes montañosos con bosques hacia la serranía 

de Abibe (oriente). Recorren al municipio los ríos Apartadó,  Grande,  Churidó  y  Zungo.277  
Mapa 2. Municipio de Apartadó

El municipio hace parte del eje bananero conformado por los municipios de Chigorodó, Turbo 

y Carepa.  Se trata de  la subregión con mayor dinamismo económico, social, demográfico y 
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político de Urabá.  Predomina el monocultivo de banano altamente tecnificado y generador de 

grandes flujos de capital.  Se desarrollan también actividades ganaderas y  economías 

campesinas en las áreas montañosas.278  La industria es de poca envergadura a pesar del 

potencial dado por su posición estratégica.279  El progresivo debilitamiento de las economías 

campesinas debido al predominio del monocultivo, la falta de apoyo estatal y el conflicto 

armado han generado una creciente dependencia alimentaria, el debilitamiento de las 

organizaciones campesinas, la concentración de población en el área urbana y bajos niveles de 

calidad de vida. La agroindustria generó además un acelerado crecimiento de población flotante 

proveniente de  los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia.  Población, que para 

diversos autores, difícilmente crearía sentimientos de pertenencia hacia el territorio. En 

Apartadó entre 1964 y 1973 la población creció en un 126,69%; entre 1973 y 1985 creció en un 

54,73% llegando en el 2005 a tener 131.405 personas (111.887 en el área urbana y 19.518 en  el 

área rural)280 a pesar de las 27170 personas desplazadas forzadamente del municipio.281

Apartadó  es el principal centro poblado de Urabá, además de constituirse en centro de 

prestación de servicios institucionales y financieros de la zona centro.282   Según el censo de 

2005 el 57,3%  de los establecimientos existentes en el municipio se dedicaron a actividades 

comerciales y  la mayor parte de la ocupación se ubica en el sector terciario.  A pesar de las 

difíciles condiciones de vida en el área urbana, el NBI es de 15, 10% , presentando un alto 

contraste con el área rural que tiene un NBI de 44,26%.  Sin embargo, es uno de los municipios 

con mejores  niveles de vida en el eje bananero. En la administración actual del municipio 

predomina el partido Convergencia Ciudadana, seguido por el Partido liberal  y otros 

movimientos como Autoridades Indígenas, Alas y Cambio Radical.  Trabajan sobre un Plan de 

desarrollo centrado en el gobierno justo,  equidad en los ingresos, diversificación económica,  

sostenibilidad ambiental y modernización administrativa.  Si bien se plantea como meta la 

existencia de un municipio más seguro y pacífico, no parecen cobrar gran importancia en el 

Plan los procesos relacionados con reparación, verdad y reconciliación.283

Entre 1985 y 1997 se clasificó a Apartadó como uno de los 20 municipios más violentos del 

país.284  El siglo termino con la recuperación de la iniciativa bélica por parte de los frentes 5, 38 

y 54 de las  FARC a través de la construcción de un cerco sobre el eje bananero y la 
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contraofensiva de las  ACCU sobre las supuestas zonas de influencia subversiva.  La crisis 

humanitaria generada por la confrontación aumentaría cuando el frente Turbo comandado por 

Hernán Hernández y el frente Bananero a cargo de “alias Cepillo” asumieran el control de la 

jurisdicción del eje bananero.285 Las cifras de desplazamientos y homicidios dan cuenta de la 

difícil situación humanitaria del municipio:
Tabla  3. Situación humanitaria Apartadó

Homicidios Secuestros Desplazamientos Víctimas minas Masacres
2003 50 2 576 3-4 0

2004 46 1 764 2-3 0

2005 50 0 1770 1-1 0

2006 27 0 1833 0-0 0

2007 63 0 1488 1-1 1- 4

2008 56 3 1174 1-2 0

2009 16 0 310 10-9 0

Fuente:  Observatorio de Derechos Humanos Vicepresidencia- Osha
Las dinámicas de la confrontación cambiaron el 25 de noviembre de 2004 cuando se 

desmovilizó el Bloque Bananero (Unión de los frentes Turbo y Bananero).  Al Estado local se 

le presentó nuevamente  el reto de recuperar la confianza de las instituciones y la legalidad.  

Reto que no solo implica el fortalecimiento de la Fuerza Pública.  Después de la 

desmovilización es notable el incremento de la delincuencia común en el Urabá Antioqueño en 

donde los homicidios aumentaron en un 30%.  En Turbo, Chigorodó y Apartadó han 

aparecido pandillas y bandas que cometen diferentes tipos de delitos y que aumentan la 

percepción de inseguridad.  Por otra parte, se ha fortalecido el narcotráfico en la región y las 

luchas que disputan el control del negocio.  Los rumores y denuncias sobre  el accionar de 

nuevas generaciones de grupos paramilitares al servicio de narcotraficantes, ganaderos, 

bananeros, empresarios y comerciantes aumentan. 286

 Para las FARC sigue siendo un objetivo estratégico la recuperación de Urabá por ello han 

propiciado ataques a la Fuerza Pública y homicidios aislados  para ganar influencia y castigar 

lealtades.  Las cifras de desplazamiento aumentaron también en parte por el temor de 

incursiones guerrilleras tras la desmovilización.  Se calcula que en la región las FARC tienen aún 

una fuerza operacional de 1200 personas.  Hacen presencia en Apartadó a través del frente V y 
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otros frentes del bloque nororiental, además de milicias urbanas que han aumentado de manera 

importante.287

1.2.2. Un largo proceso de confrontación... Para comprender las intrincadas dinámicas de 

violencia que vive el municipio en la actualidad y la crisis humanitaria que poco a poco se ha 

convertido en una constante  en Apartadó es importante tener en cuenta la larga tradición de 

grupos armados no legales en la región de Urabá.  Desde la década del 50 la Serranía del Abibe 

era el lugar de  asentamiento de guerrillas  liberales  que prestaban funciones de seguridad y 

defensa similares a los que prestarían las nuevas guerrillas.288  Posteriormente proyectos 

guerrilleros como el MOEC, ERC, FAL. MOIR, ELN, EPL y FARC289 arribaron en la década 

del 60, en medio de una evidente precariedad estatal y  del ascenso de múltiples conflictos 

sociales.  En el caso de Apartadó cobraron particular importancia desde 1967 el Ejército 

Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

Centraron su accionar en  las zonas rurales portando las banderas de la “lucha campesina” por 

la equidad en la distribución y tenencia de la tierra.  El EPL actuó sobre la zona de influencia  

del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) que desde 1965 fomentaba invasiones en la 

región.290  Entraron entonces por el noroccidente de Urabá y poco a poco dirigieron su acción 

hacia la planicie bananera.291  Las FARC, por su parte, basaron su presencia en las acciones de 

colonización, adoctrinamiento y parcelación desarrolladas por el Partido Comunista (PC) desde 

la década del 60.292  A partir de  la V conferencia de 1973 las FARC dejaron de hacer presencia 

en la zona a través de “guerrillas  móviles” y crearon el V frente que tendría como base el 

corregimiento de San José de Apartadó.293

Bajo el marco de la “Doctrina de Seguridad Nacional” el accionar de las guerrillas fue 

fuertemente reprimido.  El estado militarizó la región, nombró alcaldes militares, aumentó los 

ataques contra las guerrillas y además persiguió a las organizaciones sociales. 294   Las 

instituciones militares, ubicaban a las zonas rurales como territorios guerrilleros y a las 

poblaciones que allí habitaban como bases fundamentales para la operación  de estos grupos, 

por eso desarrollaron allí acciones represivas marcadas muchas veces por la arbitrariedad. 295  
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Los operativos  tuvieron lugar en veredas como  la Resbalosa,  Mulatos Cabecera y Mulatos 

Alto, en el corregimiento de San José de Apartadó.  En algunas ocasiones implicaron 

retenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de  campesinos vinculados a organizaciones 

comunitarias. 296   La acción militar no logró, sin embargo, disminuir los niveles de violencia 

marcados por el crecimiento de actividades delincuenciales como el robo, la extorsión, el 

contrabando y el narcotráfico.  La presión militar no podía resolver el problema social de fondo 

en la violencia regional297

La persistencia de los problemas sociales en la región permitió la intensificación de la actividad 

guerrillera a partir de la década del 80.  Los movimientos armados replantearon su estrategia  

expandiendo sus frentes y trasladándose de las zonas marginales hacia las agroindustriales.  El 

frente V de las FARC con presencia en Chigorodó, Mutatá, Apartadó y Turbo se desdobló en 

los frentes XVIII (se dirigió hacia los ríos Sinú y Cauca), XXXIV (Mutatá y dabeiba) y LXVII 

( zona nororiental).298   El EPL reorientó su acción hacia el proletariado concentrando sus 

actividades en la zona de la agroindustria bananera.  Apoyó entonces las invasiones de tierra 

urbanas protagonizadas por el “movimiento de recuperadores de tierra” y las actividades desarrolladas 

por SINTAGRO. 299   Estos cambios hacen que a partir de 1982 el conflicto obrero patronal 

comience a anudar los conflictos en Urabá y a darles un caracter regional.

El 28 de marzo de 1984 las FARC y el  24 de marzo el EPL firmaron una tregua con el 

gobierno de Belisario Betancur.  Más que de una dejación de armas se trató de un cese de 

hostilidades.  El armisiticio le permitió a las guerrillas consolidar su presencia en la región y 

ampliar su apoyo político. Las FARC consolidaron su trabajo con  el Sindicato de Trabajadores 

del banano (SINTRABANANO) y   crearon  los primeros comités de la Unión Patriótica 

(UP).300 El EPL se fortaleció militarmente y apoyó al Sindicato de Trabajadores Agropecuarios 

(SINTAGRO).301  Este proceso de consolidación generó disputas entre las guerrillas por el 

dominio político.  Competían por demostrar públicamente su grado de  autoría en los paros 

cívicos, el control de la actividad sindical, el dominio electoral, entre otras.  También se 

disputaban  el dominio de territorios estratégicos en el plano militar. Competían por los 

territorios que facilitaban la movilidad desde el eje bananero hacia la serranía del Abibe. 302   A 
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esta disputa se sumaron los ataques del ejército, que consideraban el proceso de paz como una 

concesión extrema a los grupos subversivos.

El ascenso de los ataques llevó al EPL a renunciar al proceso de paz en 1985.  Su retiro le 

permitió dar cuenta del fortalecimiento vivido en la tregua: controlaron las carreteras, crearon 

guerrillas locales  y mostraron su dominio sobre la organización obrera regional.303   Se 

intensificó entonces la confrontación segmentando a la región, y especialmente al municipio de 

Apartadó en territorios de guerra a favor de una u otra guerrilla.   No se trataba de un conflicto 

nuevo, desde su fundación las guerrillas tenían importantes diferencias ideológicas: El EPL 

consideraba a las FARC y al PC como revisionistas, reformistas y aliados de la burguesía; por su 

parte, las FARC  consideraban al PCML y al EPL como grupos de extrema izquierda y 

aventureristas.304  Tales diferencias no habían impedido el respeto territorial entre guerrillas.  La 

división se acentuó en 1978 con el asesinato de Naín Piñeros por parte de las FARC, se 

radicalizó por el fortalecimiento del EPL en la zona bananera, antiguo fortín político de las 

FARC y se convirtió en fractura total  como resultado del desarrollo y rompimiento del proceso 

de paz. Para las FARC la renuncia del EPL los convertía en enemigos de la paz y en obstáculo a 

sus objetivos políticos.  El EPL consideraba que en tanto las FARC se mantenían en el proceso, 

conducían al pueblo hacia la pasividad  Las FARC dominaron el corregimiento de San José y la 

comuna 1 del casco urbano de Apartadó y el EPL dominaba el occidente del municipio más 

relacionado con la economía bananera. 305   Se fue construyendo así una línea divisoria 

imaginaria marcada por Currulao y Nueva Antioquia.306 El ascenso de la confrontación llevó al 

gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) a  declarar a Urabá como zona  de emergencia y a 

instaurar la Jefatura Militar con el objetivo de combatir la oleada de crímenes y preservar el 

orden público.307  Los diferentes espacios del municipio en tanto dominados por uno u otro 

grupo, se convirtieron en verdaderos campos de batalla.

El retorno de la “política de la guerra” por parte del  estado, sumado al establecimiento de la 

Coordinadora Nacional Guerrillera y  a la cancelación de la personería jurídica de  los sindicatos 

generó condiciones para el acercamiento y distensión entre las guerrillas.308  Este acercamiento 

se evidenció en  1987 cuando los sindicatos de la zona bananera: SINTAGRO y 

SINTRABANANO, se unieron alrededor de SINTRAINAGRO.309    Andrés Suárez muestra 
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que “el acercamiento en el campo sindical se extendió a  lo político- electoral a través de la alianza entre la 

Unión Patriótica y el Frente Popular para las elecciones municipales del año 1988”.310 Estos  movimientos 

políticos  lograron en el eje bananero las tres primeras alcaldías definidas por elección popular 

de alcaldes y una considerable representación  en el concejo municipal. 

En 1989 el PCML decidió en  el XI pleno la iniciación del proceso de desmovilización y 

reinserción como respuesta a los retos político militares que representaban hechos como la 

crisis global del socialismo y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.311  El EPL 

inició  entonces  un proceso de desmovilización que culminó bajo el gobierno de Cesar 

Gaviria .312 Tras el proceso de reinserción la organización decidió concentrarse en el desarrollo 

de acciones políticas a través del movimiento Esperanza Paz y Libertad, que intentaba canalizar 

políticamente los antiguos dominios militares del EPL. Sin embargo, el proceso de reinserción 

del grupo guerrillero no fue fácil. Los primeros ataques provinieron de un ala disidente del EPL 

liderada por Francisco Caraballo, quien emprendió entre 1991 y 1993  una “limpieza política” 

en contra de los dirigentes de “Esperanza, paz y libertad”,  los obreros simpatizantes del 

movimiento político y  los habitantes de los  barrios de invasión.313  A los ataques del ala 

caraballista se sumó  un proceso de reinserción lleno de indefiniciones, inercias y ausencias de 

voluntad. La precariedad del proceso  y el crecimiento de los ataques, dieron origen a los 

Comandos Populares compuestos por miembros reinsertados y no reinsertados del EPL que 

pretendían cumplir una tarea de defensa de los militantes del movimiento. Los Comandos  que 

contaron con la colaboración del DAS, las FFAA y los paramiltares, degeneraron rápidamente 

en un grupo ofensivo.314  Como respuesta las FARC impulsaron las Milicias Bolivarianas y 

surgió una nueva etapa de guerra entre guerrillas.315 Las FARC realizaron masacres y asesinatos 

selectivos en las fincas  influenciadas por Esperanza, Paz y Libertad, los comandos populares, 

por su parte,  respondieron atacando a los militantes de la Unión Patriótica y el Partido 

Comunista. 316   Esta confrontación llegó a su límite con la masacre de 35 personas en el barrio  

“la Chinita” por parte de las FARC.

Cómo respuesta a la masacre y en general a la creciente situación de violencia tuvo lugar la 

“Operación Retorno”  enmarcada en  la política de “Guerra Integral” del presidente Cesar Gaviria,  

consistía  en “organizar visitas periódicas de los empresarios bananeros a sus fincas en Urabá con escolta del 

Ejército Nacional”.317   Esta política no sólo implicó el crecimiento del pie de fuerza en la zona y 
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la creación de la Brigada XVII.  Incluyó además el “Plan Urabá” que proyectaba inversiones en  

infraestructura social, física y de servicios.  Además de procesos de fortalecimiento en  justicia y 

seguridad.  Se trataba de proteger la industria bananera, en un momento en el que ocupaba los 

primeros renglones en la economía nacional. 318  El incremento de las inversiones y la posterior 

declaración de Urabá como zona especial de orden público no lograron tener impactos en los 

indicadores de violencia regionales.  La tasa  anual de homicidios por 100.000 habitantes pasó 

de 800 en 1995, a más de 1200 en 1996, constituyéndose en una de las más altas del país.319  La 

guerra parecía extenderse en Apartadó al mismo tiempo que “el desarrollo”.  En 1995 los focos 

del conflicto armado se concentraban en San José de Apartadó, Churidó y el casco urbano.320 

El nuevo ascenso de la violencia respondía a la incursión de los paramilitares en el eje bananero.  

una vez lograron hegemonía en el norte de Urabá avanzaron hacia el centro bajo la figura de las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba  y Urabá (ACCU) y el discurso de  “la pacificación” 

encontrando apoyo en propietarios bananeros y ganaderos interesados en recuperar el control 

político y el orden público en la zona.   Desde la aplicación de la Doctrina de Seguridad 

nacional se hablaba de “grupos de justicia privada” . Ya en 1985 se presentaron denuncias sobre 

la presencia de actores no institucionales que estaban amenazando  y atentando contra  líderes 

sociales.  A mediados de la década del 90 los nuevos  grupos paramilitares construyeron sus 

redes de apoyo y  buscaron desarticular las de la guerrilla.321   A través de acciones de terror 

desocuparon veredas completas como La Esperanza, El Porvenir, Las Nieves, Rodosalí, Arenas 

Altas, Arenas Bajas, La Unión, La Resbalosa, la Hoz y Mulatos.322  El mapa de la guerra en 

Apartadó se transformó.  Con la aparición de los paramilitares se diluyeron los comandos 

populares y se replegó la disidencia   del EPL.  Las FARC por su parte, intentaron mantener su 

dominio sobre la zona montañosa del municipio a través del llamado  “Plan Dignidad” 

mediante el cual atacaban a la población que servía de base a los paramilitares y movilizaban sus 

bases sociales en contra de la violencia generada por el adversario.323  Mientras la confrontación 

se agudizaba Urabá fue declarada nuevamente “Zona especial de Orden público.   Posterior a la 

ejecución de múltiples acciones de terror como  masacres, ejecuciones extrajudiciales y 

desapariciones entre 1995 y 1996 los  paramilitares iniciaron  una etapa de “asentamiento”  en 

la que  crearon las condiciones económicas, políticas y sociales de su proyecto.  Posteriormente 
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se ha identificado una etapa de hegemonización de la presencia paramilitar, en la cual se 

iniciaron proyectos de inversión social y de organización de carácter corporativo.324

Entre 1998 y 2001 las FARC recuperaron la iniciativa bélica en la región al incursionar en zonas 

de consolidación de las autodefensas como los municipios de Puerto Libertador y Montelibano.  

Como respuesta las autodefensas atacaron a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.  La 

confrontación se mantuvo entre 2000 y 2004 con un alto costo para la población civil. El 25 de 

noviembre de 2004 se desmovilizaron las estructuras paramilitares presentes en el Eje 

Bananero: El bloque bananero compuesto por  2 frentes.

1.2.3. ¿Sobre que sociedad se desarrolló esta historia de violencia?: Si bien la crisis 

humanitaria resulta de una larga historia de confrontación agravada por el proceso de 

pacificación, es importante preguntarse por la sociedad en donde  esta historia de violencia 

tiene lugar.  ¿Que permite que en una sociedad puedan surgir y desarrollarse política y 

militarmente  tantas propuestas armadas al márgen de la ley?, ¿Qué sociedad soporta décadas 

de “crisis humanitaria?, ¿Qué pasa en una sociedad después de años de confrontación? 

Inicialmente, entre 1907 y 1960 Apartadó (llamado Pueblo Quemao), era un rancherío de paso, 

adscrito al municipio de Turbo,  para colonos que llegaban a la región en busca de bonanzas.325  

A partir de la década del 50  se quintuplicó la población en la región de Urabá como resultado 

de las migraciones provocadas por las potencialidades de la industria bananera326, la 

terminación de la carretera  al mar y las posibilidades de refugio ante la violencia bipartidista.327  

El continuo crecimiento de  pequeños asentamientos  dio lugar al surgimiento de  nuevos 

municipios.  En este marco Apartadó se independizó  de Turbo y  fue erigido como municipio   

el 30 de octubre de 1967 mediante la ordenanza 07.  El  nuevo municipio creció aceleradamente 

gracias a la economía bananera que ya había echo crecer a la región poblacionalmente en un 

204%,  llegando a contar en 1978  con 21.012 habitantes.328

A la zona central de Urabá llegaron migrantes de Córdoba, Chocó, Antioquia,  Magdalena, 

Valle, Sucre, Bolívar y Risaralda  motivados por la posibilidad de ocupar uno de los 16 mil 

empleos ofrecidos por la agroindustria bananera, algunos llegaron también ofreciendo los 

62

324 Fernan Gonzalez; et al,   Violencia política en Colombia : de la nación fragmentada a la construcción del estad, 124.
325 CORPOURABA, Plan de desarrollo de Apartadó 1990-2005,  15.
326 La United Fruit Company a través de su subsidiaria: la Frutera de Sevilla decidió ubicarse en el  territorio de Uraba pues la zona se 
encontraba fuera del cinturón de huracanes,  tenía la ventaja de estar  libre del mal de Panamá, no contaba con un movimiento de 
trabajadores organizados como era el caso del  Magdalena y presentaba una importante experiencia bananera.85   El éxito de esta 
compañía radicó en la implantación de un modelo económico que le  permitía  desligarse del proceso productivo para centrarse en las 
actividades de comercialización  y gestión  empresarial de la fruta.  El proceso quedaría en manos de los empresarios nacionales, a los que 
la  compañía les ofrecía créditos, asistencia técnica y provisiones.  Estos empresarios inevitablemente debían 
seguir las orientaciones de la transnacional y cumplir con sus requisitos jurídicos, económicos, técnicos y administrativos. Maria Teresa 
Uribe, Urabá : Región o territorio?, un análisis en el contexto de la  política, la historia y la etnicidad, 54 William Ramírez,  Urabá: los inciertos confines de 
una crisis,   31
327  Claudia Steiner, “Urabá un cruce de caminos”, en Colonización del bosque húmedo tropical, eds. Corporación Araracuara (  Bogotá, Fondo 
de Promoción de la Cultura, 1990), 281.
328 CORPOURABA, Plan de desarrollo de Apartadó 1990-2005,  20.



productos y servicios demandados por el creciente mercado regional. 329  Por su parte, a las 

estribaciones de la Serranía del Abibe llegaron migrantes procedentes de Caldas, Valle y algunos 

municipios del occidente antioqueño expulsados por las difíciles situaciones de violencia 

existentes en sus lugares de origen.    Encontraban en  Urabá una zona de refugio y de tradición 

liberal alejada de los mecanismos de control conservadores.330  

Algunos colonos  se apropiaron de terrenos baldíos en donde abrieron finca y consolidaron 

economías campesinas, los que tenían planes de migrar de nuevo hacia otras regiones se 

apropiaron de grandes extensiones para vender posteriormente las mejoras, otros abrieron 

tierras a favor de terceros bajo la modalidad de relaciones de aparcería, finalmente los 

jornaleros permanecieron en la zona de acuerdo a las ofertas generadas por las economías 

extractivas. 331    Todos tenían proyectos distintos, algunos veían en la colonización su proyecto 

de vida y encontraban en los terrenos de Apartadó, especialmente de la serranía, un paraíso. 

Otros, migrantes itinerantes,  buscaban conseguir en el eje bananero un  ingreso económico 

rápido y se trasladaban de municipio en municipio buscando mejores jornales.  También 

llegaron migrantes con el interés de  vincularse como empresarios a la agroindustria bananera. 332

En poco tiempo los municipios del eje bananero  parecían constituirse en un polo de 

desarrollo.  La agroindustria generó ganancias no previstas y posicionó a la zona en el mercado 

internacional. Sin embargo, los resultados macroeconómicos  no correspondieron con 

indicadores favorables de desarrollo.333   Por el contrario, los impactos sociales resultaron 

demasiado altos: Las nacientes instituciones municipales no estaban preparadas para las 

crecientes demandas de la población, los campesinos colonizadores se convirtieron en corto 

tiempo en obreros agroindustriales, surgieron acelerados procesos de diferenciación interna a 

nivel económico y tecnológico, se transformó la estructura de poder local con el ascenso de una 

elite ausente y externa, entre otras.  Se generó entonces  una situación de permanente conflicto 

alrededor de la tierra, los servicios  y el trabajo. Conflictos que el  estado arbitró a  través de 

respuestas militares que fueron en detrimento de su propia legitimidad.334

El  conflicto por la tierra respondió a la especulación y compra de terrenos y también a la falta 

de espacio para los migrantes.  Se manifestó a través de un amplio, generalizado y permanente 

proceso de invasiones tanto a propiedades rurales como a propiedades que serían incorporadas 

a los cascos urbanos.  Las invasiones se concentraron en el eje bananero y en el Río León, 
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ocupando tierras públicas o privadas a las que no se les daba un uso social.335     Se han 

clasificado el conjunto de invasiones en dos grandes períodos.  El primero (entre 1960- 1967) 

dirigido por urbanizadores, párrocos y líderes del PC y el MRL, tuvo una respuesta militar por 

parte del estado local que tachó a los invasores de “agitadores comunistoides y perturbadores del orden 

público”336.   El segundo (entre 1967-1982) protagonizado por estructuras organizadas como 

asociaciones y sindicatos y a las que se respondió con el trabajo de instituciones como el ICT, 

INCORA, Caja de Crédito Territorial y otras dependencias del gobierno local.  Según datos de 

Clara Inés García entre 1961 y 1986 se presentaron en el municipio de Apartadó 16 invasiones 

que permitieron el surgimiento de los barrios el Concejo y Policarpa, algunas veredas de Pueblo 

Nuevo y Zungo y el Corregimiento de San José de Apartadó.337  La vía más efectiva para la 

apropiación del espacio en Apartadó fue entonces el conflicto con el estado local y no las vías 

institucionales.  Sin embargo, en medio de la transgresión a lo legal se generaron importantes 

redes de solidaridad y poder 338

Paralelo a las invasiones, en la década del 60 y 70 se desarrolló también una intensa 

movilización cívica por servicios públicos.339   Se generaron entonces paros cívicos, marchas y 

manifestaciones que reclamaban la prestación de los servicios de acueducto y energía.  En 

Apartadó en donde  tuvieron lugar más de 15 acciones cívicas entre 1960 y 1990.340   La 

respuesta del estado se centró en  delegar las responsabilidades a  organismos especializados 

que  construyeron en largos periodos de tiempo una infraestructura deficiente, concentrada en 

la cabecera municipal e incapaz de cubrir a toda la población.341 

Además del desborde del estado local y la alta conflictividad que resultó del exponencial 

crecimiento poblacional motivado por la agroindustria, se transformaron las relaciones de 

poder locales y surgieron complejos conflictos laborales. Los empresarios bananeros,  que 

habían logrado importantes y acelerados avances en materia administrativa y técnica, no 

lograron avances en lo referente a las relaciones con los trabajadores: desconocían las normas 

laborales vigentes, utilizaban métodos arcaicos de control de la mano de obra, mantenían 

precarias condiciones de vida  en los campamentos de los trabajadores y eran intransigentes 
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frente a la afiliación de los obreros a los sindicatos.342  Los sindicatos más importantes fueron 

SINTRABANANO que agrupaba desde 1967 a los trabajadores de la frutera de Sevilla 

asesorados por el Partido Comunista y SINTAGRO que nació en 1972 congregando a los 

obreros bananeros y de la empresa de palma africana COLDESA.  Si bien desarrollaron 

movilizaciones en 1971, 75 y 76 sus resultados eran precarios y contaban con bajos niveles de  

afiliación. Tras  varios años de fracasos343, hacia 1984  surgió  un sindicalismo beligerante y 

masivo, con mayor capacidad de negociación frente al empresariado bananero.  Esta nueva 

etapa  estuvo marcada por la fuerte influencia de las guerrillas.    Las demandas de los sindicatos 

encontrarían además en  el marco del proceso de paz  entre las guerrillas locales y el presidente 

Betancur (1982-1986) un ambiente de libertad y apertura política apto para presentar a la luz 

pública los respectivos pliegos de peticiones.344   La posterior constitución de  

SINTRAINAGRO, en 1987 permitió también una mayor capacidad negociadora frente al  

empresariado bananero cada vez más organizado.345  

1.2.4. El surgimiento de la frontera:  ¿Cuáles son los orígenes de ese territorio y sociedad de 

frontera  que dio vida a tales niveles de movilización social? ¿Qué hace que este territorio sea 

ingobernable? La respuestas a estas preguntas se encuentran en la construcción territorial 

misma del municipio, en sus dinámicas de poblamiento. Durante casi 4 siglos Urabá se 

constituyó en una frontera de guerra.  En el siglo XVI constituía un territorio estratégico por  

sus posibilidades de acceso al mar y control de las comunicaciones.    Múltiples autores reseñan 

que allí tuvo lugar una beligerante resistencia indígena a la colonización española a través de la 

guerra, el cimarronismo y los suicidios colectivos.346   A los ataques indígenas se sumarían las 

disputas entre colonizadores por la jurisdicción de las tierras,  que hicieron fracasar intentos de 

fundación de poblados como  Acla o  San Sebastian de Buenavista.347  A estos enfrentamientos 

se sumarían disputas administrativas entre Panamá, Cartagena, Antioquia y Popayán que 

finalmente conllevaron al abandono de las tierras del golfo de Urabá por parte de la corona 

española que solo hizo presencia allí a través de los fuertes de Bahía Candelaria y Caimán.348  A 

pesar de la trascendencia política y militar del territorio se mantuvo al margen de las 

disposiciones y proyectos de la corona.
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Poco a poco Urabá se constituyó en un territorio por fuera del control español, situación que 

fue aprovechada por piratas holandeses, franceses e ingleses que encontraron en estas costas un 

lugar estratégico para atacar, con el apoyo de los Cuna, a la flota española que transportaba el 

oro y la plata proveniente del Chocó y Antioquia.  Se constituyó además  en ruta para el 

comercio de armas y mercancías de contrabando hacia el interior del país.349 Con el objetivo de 

restablecer su autoridad sobre la región, la corona española prohibió la  navegación y el 

comercio a lo largo del Atrato, impulsó el establecimiento de fortalezas e intensificó su  

presencia militar.350   Medidas que fracasaron en su gran mayoría, perpetuando durante casi 3 

siglos la  condición de Urabá como zona marginal y de ilegalidad.  Durante los siglos  XVII y 

XVII sólo se habló de algunas misiones evangelizadoras agustinas, capuchinas y jesuitas que por 

lo general concluyeron con la sublevación de los indígenas y la muerte de los misioneros, luego 

no permitieron la fundación de poblados.351   También se establecieron colonias agrícolas 

escocesas y francesas que  no tuvieron mucho éxito por las difíciles condiciones naturales y 

sociales de la zona.352  Finalmente  es importante tener en cuenta la llegada a la región de 

cimarrones que huyeron de los  distritos mineros de Antioquia, el Baudó y Cartagena.353  

Durante casi 4 siglos Urabá se constituyó en una frontera marginal, ilegal y en disputa.

Cuando se instauró la República sólo existían en la región los poblados indígenas de San Carlos  

de Cañasgordas, Buriticá y Sabanalarga; el Real de Minas de Pavarandó; los fuertes del Bajo 

Atrato,  Curbaradó y Puerto Cesar y la fundación franciscana de Santa Ana.  Además existían 

algunas rancherías  estacionales de contrabandistas y mineros.354  El poblamiento estaría ahora a 

cargo de   antiguos esclavos que  habitaban en Bolívar, Chocó y Antioquia y de  indígenas de 

Cañasgordas, Buriticá y Sabanalarga que llegaron a la región tras la disolución  de los 

resguardos.355    El Darien sería también refugio de los derrotados de  las guerras civiles del 

siglo XIX. 356  Los nuevos pobladores desarrollaron economías de subsistencia pero también se 

vincularon poco a poco   a las  economías cíclicas de extracción agraria y minera.

Desde mediados del siglo XIX iniciaron múltiples ciclos de economías extractivas que 

convocaron importantes migraciones de sinuanos, chocoanos y costeños a la región.  

Economías que encontraron en Urabá las mejores condiciones para su desarrollo:  riquezas 

naturales, fácil salida al mar y una débil presencia del Estado.  Desde 1858 y hasta mediados del 
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siglo XX  tuvieron lugar múltiples ciclos de extracción de caucho, tagua, madera, raicilla de 

ipecuana  que permitieron el surgimiento de núcleos humanos en Ungüia, Acandí, Sautatá, 

Titumate, Turbo,  Apartadó, Murindó, Mutatá y Chigorodó.357 En Apartadó la tagua y la raicilla 

de ipecuana convocaron miles de recolectores. 358 Más allá de dejar poblados y caminos para el 

desarrollo de futuros procesos colonizadorres, las economías extractivas  dejaron una estructura 

económica basada en la explotación de recursos, la acumulación de capital, la extrema 

dependencia a las fluctuaciones del mercado externo, el establecimiento de sistemas de 

endeude,  la escasa integración al proyecto nacional y el protagonismo de las bonanzas. 

Contribuyeron también a la marginación de Urabá las disputas entre las diversas entidades 

políticas por su administración y dominio.  De ser un territorio compartido por Cartagena, 

Chocó y Antioquia en 1812 paso a ser territorio Antioqueño en  1831, territorio Chocoano en 

1847, territorio Antioqueño en 1845, territorio Caucano en 1857 y finalmente territorio 

Antioqueño en 1905.359  El dominio antioqueño implicó el desarrollo de un proyecto vial, 

mercantil y  minero, la generación de procesos de colonización, el otorgamiento de baldíos y la 

liquidación de los resguardos.360  El proyecto vial, que se inició en 1926 y llegó a Turbo en 

1954, transformó la historia regional.361  No tuvieron tanto éxito los programas de colonización 

que bajo las consignas del patriotismo y la civilización pretendían conquistar la frontera con el 

ethos paisa.  Los programas de colonización de 1917, 1931, 1936 y 1939 fracasaron.362   Si 

funcionaron los programas penales de colonización (Antadó y Titumate), las colonias de 

orientación socialista  (Baluarte Rojo, Nueva Galia y Tierra Libre)   y las convocatorias a  

terratenientes ganaderos y concesionarios de bosques.363  Antes de 1950 llegaron también a la 

región actores diversos que encontraban en la región un refugio alejado del control de las 

autoridades civiles y religiosas.364

Las oleadas de colonos que llegaron a Urabá en la década del 50 responderían a la economía del 

banano caracterizada por el modelo de desarrollo extractivo, la concentración de recursos y 

formas modernas de producción 
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La marginación histórica y ubicación de Urabá en una zona de frontera, alejada y aislada cultivó el 

imaginario de tierra inhóspita e insegura.  Las múltiples dificultades en la colonización de estas tierras 

generarían además en “la sociedad del interior”  la percepción de la barbarie, de las fracturas con la 

sociedad nacional, de una sociedad pluriétnica caracterizada por costumbres calificadas de  “corruptas, 

anárquicas, supersticiosas e indolentes”.  Esas aparentes fallas de la sociedad regional justificaron proyectos 

“civilizadores y homogeneizantes” de gobernantes y empresarios que más allá de altruismos encontraban en 

la región fuentes de recursos y ventajas comerciales. Urabá se configuró entonces históricamente como 

una frontera en disputa de múltiples y intereses y proyectos públicos y privados que han buscado el 

control económico, militar y político de la región. Es en esa frontera alejada y en disputa donde 

tendrían lugar diversas formas de desprecio a la vida que escandalizarían a la opinión pública nacional e 

internacional.                                    

1.2.6. Los marcos sociales de la violencia en Apartadó

Se recuerda en medio de

-  Procesos de verdad, justicia y reparación que dan confianza a muchas víctimas para hablar y 

que han permitido aclarar causas estructurales y particulares de los hechos de violencia por 

medio de las versiones libres.  Sin embargo, frente a estos procesos existen múltiples 

divisiones al interior de los habitantes del municipio,  Mientras unos confían en el proceso y 

esperan las reparaciones administrativas, otros se apartan de él y buscan justicia a través de 

Cortes Internacionales.    Se trata de divisiones resultado de  las perspectivas de cada grupo 

social sobre lo que sucedió en el municipio.A esta división se suma que la violencia en Urabá 

asciende, lo que deja dudas profundas sobre la desmovilización y las posibilidades de la paz 

regional

-   La situación actual del municipio se inscribe en una larga historia de confrontación.  Desde 

la década del 60 los grupos armados hicieron presencia en el municipio apoyando las luchas 

por la tierra y asumiendo funciones estatales en una “tierra de nadie”.  la influencia de las 

guerrillas aumentó al punto en que al iniciar la década del 80 sus luchas se convirtieron en el 

eje articulador de los conflictos en la región.  Es en la década del 80 cuando dirigen sus luchas 

al apoyo de los  sindicatos de trabajadores.  La politización de las guerrillas, su histórica 

competencia y el fracaso del proceso de paz con el presidente Betancur desencadenaron una 

guerra profunda entre las guerrillas que solo se solucionaría en 1987 con la creación de la 

Cordinadora nacional Guerrillera.  La disputa entre guerrillas, sin embargo, persistió y se 

agravó con la vinculación del EPL al las iniciativas de paz de ..  La situación de conflicto entre 

guerrillas permitió el avance paramilitar en el municipio.  Las ACCU irrumpieron, se 

establecieron y crearon hegemonías en el eje bananero que solo se transformaron por 

provisionales ataques de las guerrillas y por los actuales procesos de desmovilización
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- La larga historia de confrontación resulta de una particular construcción regional basada en la 

migración de múltiples grupos sociales en busca de trabajo y oportunidades.  La agroindustria 

bananera trajo tal cantidad de migrantes que el Estado no pudo responder a las necesidades 

de la nueva población.  Frente a un estado precario que respondía con acciones militares a 

problemas sociales  surgieron movimientos sociales de diverso tipo: sindicatos, movimientos 

cívicos y movimientos campesinos.  La movilización social genera fuertes identidades que se 

radicalizan con la influencia en estos grupos de los actores armados.  Se evidencia entonces 

cómo ante la inexistencia de vínculos territoriales fuertes en Apartadó, se constituyen 

identidades militantes que van a determinar la percepción de la historia y de la violencia.

-  Urabá se configura históricamente como zona marginal y al margen de los proyectos 

nacionales.  Las dificultades de su control en la época colonial, las disputas administrativas, la 

resistencia indígena hicieron de esta región una zona marginal.  En efecto, allí legaron grupos 

sociales excluidos que encontraron un refugio.  A pesar de la marginalidad en la región 

confluyeron diversos intereses económicos que se  expresaron en el desarrollo de economías 

extractivas que generaron ingresos temporales y dejaron estructuras básivas para la futura 

colonización.  La condición de marginalidad resulta fundamental para pensar la memoria.  

Indpeendientemente de las disputas de poder internas desde Urabá se construye una historia 

en contravía, o al menos lejana de un proyecto nacional que siempre ha sido ajeno

1.3. LA PERSPECTIVA COMPARADA

Se construye el recuerdo desde zonas diferencialmente integradas al proyecto nacional.  En San 

Carlos se concreta el ethos antioqueño y se crean apasionadas pertinencias al proyecto nacional 

a  través de la guerra.  Apartadó  se mantiene durante siglos como zona de conflicto, 

contrabando y resistencia con una precaria integración al proyecto nacional.  La sociedad que 

surge allí es plurietnica con costumbres diversas y poco arraigo a la región.  Por ello mientras en 

San Carlos se buscaba impulsar las economías campesinas, en Apartadó estaban en auge las 

economías extractivas que convocan población flotante que se mueve al ritmo de la bonanza. 

Los proyectos de desarrollo económico en San carlos, sin embargo solo empiezan a funcionar  

justo antes de la llegada de las hidroeléctricas.  El impacto del megaproyecto fue entonces 

devastador en una zona que a nivel económico solo empieza a ser estratégica por las rentas que 

genera.  Urabá en cambio  brinda las condiciones para el desarrollo de empresas exitosas que 

aprovechan las bondades de la región pero extraen sus capitales,
Tabla 3. Comparación configuración territorial.

SAN CARLOS APARTADÓ

Zona descubierta  en el siglo XVI en las expediciones que 
buscaban minas de oro en Antioquia

S XVI  Zona vacía al márgen del proyecto nacional
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SAN CARLOS APARTADÓ

Nace para enfrentar el estado de pobreza en el que se 
encontraba sumida la Provincia de Antioquia

S XVI - XVIII Zona de conflicto, contrabando y resistencia

Integración a la sociedad nacional a través de las guerras en 
defensa del partido conservador

Desarrollo al margen del proyecto nacional

S XIX No surgieron grandes empresas ganaderas, mineras o 
agrícolas.  Todo se desarrolló  en un escenario de pequeños y 
medianos propietarios de tierras

S XIX  Desarrollo de economías extractivas: quina, madera, caucho, 
raicilla de ipecuana

Familias campesinas caracterizadas por ser “religiosas, 
propietarias y libres”

Sociedad pluriétnica caracterizada por costumbres calificadas de  
“corruptas, anárquicas, supersticiosas e indolentes”.

En los dos municipios se vive un impacto fuerte de megaproyectos.  En el caso de San Carlos la 

construcción de hidroeléctricas transforma la historia municipal, en Apartadó la industria bananera 

genera fuertes impactos económicos y demográficos.  Estos impactos generan en los dos municipios 

fuertes procesos de movilización social que en el caso de San Carlos son fuertemente reprimidos, 

dejando un estigma sobre cualquier forma de organización.  En Apartadó la organización social es al 

mismo tiempo reprimida y permeada por los actores armados lo que genera fuertes identidades 

militantes.

Tabla 4. Comparación sociedades y movilización.

SAN CARLOS APARTADÓ

En la década del 80 la construcción de las hidroeléctricas 

ocasionó fuertes impactos sociales, económicos, ambientales 

y culturales.

La industria bananera sumada a la terminación de la carretera al mar y 
la violencia bipartidista crearon un escenario de migración y traspasos 
de tierras que transformó al municipio en la década del 60

Movilizaciones regionales y locales por el impacto de las 
hidroeléctricas.  En este marco surge el Movimiento Cívico 
Sancarlitano desarticulado a través de acciones violentas

Surgimiento de conflictos por la tierra (invasiones), los servicios 
públicos ( paros y movilizaciones) y las condiciones laborales 
( movilización de Sintagro y Sintrabanano)

Recomposición del movimiento cívico en la década del 90 
con estructuras organizativas desarrolladas bajo marcos 
legales por el temor a la estigmatización

Transformaciones  profundas del movimiento sindical en la década 
del 90.  Perden fuerza los movimientos cívicos, crecen las 
organizaciones de víctimas

Los municipios registran diferentes historias de conflicto.  Mientras Apartadó ha tenido una presencia 

de guerrillas desde la década del 60,  San Carlos tuvo una presencia guerrillera temporal a finales de los 

70 que solo se fortaleció hacia 1987.  Por ello en el municipio no  fueron tan importantes los impactos 

de los procesos de paz de la década del 80.  Estos desencadenaron una guerra entre guerrillas en 

Apartadó.  En San Carlos las guerrillas presentes ELN y FARC operan conjuntamente y se enfrentan 

en 1999 en una disputa estrictamente militar. Las guerrillas permearon las luchas sociales de los 

habitantes de Apartadó, lo que no sucedió en el oriente Antioqueño en donde el movimiento cívico se 

mantuvo independiente.  En los dos casos la presencia paramilitar es conovocada por empresarios y 

elites políticas locales.  En los dos municipios se presentan procesos de irrupción y consolidación de los 

grupos paramilitares en Apartadó desde 1995, en San Carlos desde 1997.  Ambos ordenes paramilitares 

se ven sometidos a múltiples divisiones y disputas internas

Tabla 5. Comparación historia de conflicto
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SAN CARLOS APARTADÓ

Presencia inicial de la guerrilla desde finales de la década del 
70.

Presencia de la guerrilla desde la década del 60

En la década del 80 se emprenden las primeras acciones 
paramilitares como respuesta a dificultades de orden público

Histórica militarización como respuesta a las condiciones de orden 
público

Configuración de movimientos sociales independientes de la 
actividad armada

Fuerte influencia guerrillera sobre actividad sindical

Desde 1982 hacen presencia los frentes 9 y 47 de las FARC. 
El ELN estableció el frente Carlos Alirio Buitrago hacia 
1986

Fuerte influencia de procesos de paz Betancour y Gaviria sobre la 
actividad local de las guerrillas

Operación conjunta entre ELN y FARC hasta 1999 cuando 
empezó la guerra ente las dos organizaciones

Guerra entre guerrillas por posiciones frente a procesos de paz en 
década del 80

Acciones contrainsurgentes financiadas por los empresarios 
de la región y emprendidas por el Bloque José Luis Zuluaga y 
el Bloque Metro.

Proceso de “pacificación” a través de la acción militar sumada a las 
acciones de las ACCU

Divisiones internas entre los bloques de las autodefensasDivisiones internas entre los bloques de las autodefensas

Desmovilización de las estructuras paramilitaresDesmovilización de las estructuras paramilitares

Los dos municipios evidencian marcadas diferencias frente a los procesos actuales de reparación, 

reconciliación y búsqueda de la verdad.  Mientras en San Carlos parecen presentarse acuerdos mínimos 

para llevar a cabo estos procesos, en Apartadó se evidencia una mayor diversidad de opiniones.  Ambos 

municipios  han vivido crisis  humanitarias sostenidas  que han dejado  importantes cifras de 

homicidios, desplazamientos, secuestros, accidentes con  minas y masacres.  Buena parte de la 

población actual de San Carlos ha sido afectada por el conflicto.  Este no es necesariamente el caso de 

Apartadó en donde constantemente hay renovaciones de la población debido a los altos flujos 

migratorios.  Si bien, tras la desmovilización de los paramilitares,  en San Carlos se percibe una situación 

de tranquilidad y debilitamiento de los grupos armados , en Apartadó crece la delincuencia común y 

son claros los procesos de rearme

Tabla 6. Panorama actual.

SAN CARLOS APARTADÓAPARTADÓ

Aparente acuerdo sobre procesos de reparación, reconciliación 
y búsqueda de la verdad

Divisiones marcadas frente a procesos de reparación, reconciliación y 
búsqueda de la verdad
Divisiones marcadas frente a procesos de reparación, reconciliación y 
búsqueda de la verdad

Vinculación organizaciones sociales a administración pública Diversas organizaciones de víctimas. Algunas en radical oposición al 
estado
Diversas organizaciones de víctimas. Algunas en radical oposición al 
estado

Drástica reducción de la población por  efecto de la violencia Alto nivel de desplazamiento forzado que no se evidencia en las cifras 
totales de población por las altas tasas de migración hacia el municipio,
Alto nivel de desplazamiento forzado que no se evidencia en las cifras 
totales de población por las altas tasas de migración hacia el municipio,

Prolongada crisis humanitariaProlongada crisis humanitariaProlongada crisis humanitaria
Debilitamiento presencia ELN (Frente Carlos Alirio Buitrago) y 
FARC ( Frentes 9 y 47)

Temores acciones de recuperación estratégica del territrio por parte de 
las FARC
Temores acciones de recuperación estratégica del territrio por parte de 
las FARC

Desmovilización Bloque Héroes de Granada Desmovilización Bloque BananeroDesmovilización Bloque Bananero
Boom reparación y búsqueda de la verdad.Boom reparación y búsqueda de la verdad.Boom reparación y búsqueda de la verdad.
Rumores de rearmeRumores de rearme Nuevos escenarios de confrontación e incremento de la delincuencia 

común
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2. SAN CARLOS: ¿LA MEMORIA HOMOGÉNEA?

“Yo creo que la verdad nunca ha existido porque cada quien tiene su verdad entonces los victimarios tienen una 
verdad, los que les pagaron otra, el gobierno tiene otra, una verdad completa no va a haber”365

La memoria implica retorno a imágenes del pasado que han perdurado, evocación que 

reconstruye el pasado desde el presente y representación de lo que sucedió.366  Tiene una 

dimensión personal e íntima, ligada a procesos cognitivos y una dimensión social ligada a las 

relaciones que los individuos mantienen con su entorno y a la historia de los grupos a los que 

pertenece.  Reconstruir la historia del recuerdo de los hechos de violencia  que tuvieron lugar 

en el municipio de San Carlos entre 1980 y 2005 obliga  a acudir a múltiples voces:  a las 

narraciones de Juan, Manuel, Maria, Pedro, Juan, Fernando y Rosa entrevistados en julio de 

2009 en el municipio de San Carlos; a otras narraciones recogidas por periodistas e 

investigadores,  a la línea de tiempo construida con varias personas del municipio por el Área de 

Memoria Histórica en el marco del proyecto sobre “resistencia y desplazamiento en San 

Carlos” en febrero de 2010; a la información producida  en 209 artículos de los periódicos El 

Tiempo, El Colombiano y El Mundo; a los reportes de 413 documentos de archivos 

encontrados en la el Archivo de la Gobernación de Antioquia (A.G.A), el Archivo del 

municipio de San Carlos. (A.M.S.C) y el archivo del Centro para la Atención y la Reconciliación 

(CARE); y a 16 documentos y entrevistas con miembros de grupos armados con influencia en 

el municipio.  

El análisis de las fuentes no pretendió buscar verdades.  Pretendió entender por qué en la 

coyuntura actual en el discurso de la población de San Carlos se asume: - la necesidad de saber 

la verdad de cómo sucedieron los hechos para curar las heridas del pasado, - la idea de una 

justicia divina que se encarga de las responsabilidades de los victimarios, - la posibilidad de 

convivir con los victimarios, no necesariamente de perdonarlos, - el desarrollo de proyectos 

sociales y políticos que permitan  salir de la crisis humanitaria.  Ese discurso implica acuerdos 

básicos, tal vez tácitos, sobre la historia de la violencia.  Pueden existir múltiples versiones sobre 

lo que pasó y sus autores, pero se construye un acuerdo fundamenta sobre las consecuencias 

que no se quieren, sobre lo que se quiere hacer a partir de la historia de la violencia que cada 

habitante del municipio carga.  Por eso me pregunto si acaso se consolida en San Carlos una 

memoria homogénea sobre los hechos de violencia.

Se intento resolver esta pregunta tratando de comprender las narraciones que se tejieron entre 

el mar de voces encontrado.   Mar que permite proponer múltiples tejidos, aquí se propone 

uno. Entre tantas fuentes difícilmente se logra una polifonía, si algunas hipótesis  desarrolladas 
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366 Paul Ricoeur,   La memoria, la historia, el olvido (México DF: Fondo de Cultura Económica, 2004), 52-62



a través de 3 periodos definidos a partir de la hegemonía de los diversos actores armados: 

1980-1987 marcado por el asesinato de líderes cívicos; 1988-1997 momento de dominio de los 

grupos guerrilleros; y 1998-2004 definido por la arremetida y consolidación de los paramilitares

2.1. 1980-1987 : El asesinato de William , Jaime, los líderes... 

Para el periodo comprendido entre 1980 y 1987 se encontraron 8 artículos de prensa, 100 

documentos de archivo y  3 documentos de los grupos armados que muestran cómo se 

construyeron los hechos de violencia en la época en que sucedieron. Se hicieron además 2 

entrevistas en junio de 2009 a Juan y Manuel367  y se recurrió a la línea de tiempo colectiva 

realizada por el Área de Memoria Histórica en febrero de 2010.  Estas fuentes permiten 

acercarse a la memoria de los hechos de violencia de la década del 80. La mayor cantidad y 

variedad de información se produjo en 1984 y 1986.  

Con estos materiales de base pueden compararse las distintas visiones de los mismos hechos. 

La de las víctimas, la de la prensa, la de los funcionarios municipales, la de los actores armados 

y la de otros pobladores del municipio. A partir de ellas es posible construir múltiples 

narraciones.  Cómo hipótesis propongo una narración  que pretende acercarse al recuerdo que 

queda  de la violencia de la década del 80 en la población actual de San Carlos. Cada fuente 

enfatiza en aspectos diferentes.: las narraciones de las víctimas se centran en las causas de lo 

que pasó; la prensa y el archivo describen lo que pasó, los discursos de los grupos armados,  se 

enfocan hacia el establecimiento de culpabilidades.  La suma de las fuentes produceuna 

estructura narrativa que expresa los juegos de la memoria de la violencia de los 80 en el 

municipio de San Carlos.

•Las causas: ¿Por qué?

Las fuentes orales consultadas  en lugar de hablar de los hechos de violencia, intentan 

explicar por qué sucedieron. Se trata de dos  entrevistas y de un taller  en los que se 

explica la violencia por el impacto de la presencia de las hidroeléctricas, por el manejo que 

las elites hicieron  de las regalías y por las disputas de poder entre las elites tradicionales y  

el naciente movimiento cívico.  

Algunas de estas causas aparecen cuando en el archivo y en la prensa  se hacen referencias 

a los movimientos cívicos,  a las quejas por la presencia de las hidroeléctricas y a las 

disputas electorales.  Sin embargo, estas fuentes  no establecen relaciones directas  entre 

estas situaciones y los hechos  de violencia.   Sólo en tres ocasiones los documentos de 

archivo, no escritos por funcionarios, muestran que la construcción de carreteras, los 
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paros cívicos o las obras de la represa contribuyeron a los hechos de desplazamiento y a  

homicidios. 

Por lo general, las cartas del archivo  y los  artículos  de prensa dan cuenta de los hechos 

violentos sin preguntarse por sus causas.  Cuando  la prensa lo hace, explica esos hechos 

por la existencia de amenazas o por  el desarrollo reciente de una “ola de violencia”. En el 

lenguaje periodístico se privilegia el uso de metáforas o de estereotipos con los que se 

facilita la comprensión del lector y se evitan las explicaciones, pero se sacrifica la 

exactitud.  En las cartas del archivo se hace referencia a amenazas, comportamientos 

particulares de las personas y falta de apoyo del estado local en materia de cárceles y vías 

de comunicación, de modo que el interés inmediato impide ver el hecho en toda su 

dimensión..  Es posible que la distancia temporal permita identificar las causas precisas y 

estructurales que las fuentes del momento (prensa y archivo)  no logran identificar, por 

encontrarse atrapadas en la coyuntura.   Quedan sin embargo dudas sobre el silencio de 

la prensa y de los funcionarios públicos acerca de las causas estructurales de la guerra que 

se libraba en San Carlos en la década del 80. 

Tres preguntas fundamentales surgen como resultado de la comparación entre los tres 

tipos de memoria aquí estudiados: ¿Por qué a pesar de ese silencio queda clara en la 

memoria actual  la relación entre esos aspectos estructurales y la violencia?, ¿Se trata de 

una versión que se elabora a través del tiempo? ¿Se trata de una verdad que se mantiene 

tácita hasta que las  condiciones de seguridad cambian? A continuación se presenta el 

relato de las causas que resulta cuando se confrontan las distintas fuentes:

“¿Quiere que le cuente sobre la muerte de mi hermano? para eso  le tengo que contar desde 1980 cuando 

empezaron las hidroeléctricas acá en este Oriente,” afirmaron los dos hermanos en conversaciones 

distintas.368 “En el 78 -79 esto era un pueblo de campesinos, ganaderos, trabajadores.  De un momento a otro 

llegó ese supuesto progreso, donde apareció una población flotante de 20 mil personas adicionales y los campesinos 

abandonaron el campo para venirse a la ciudad. En un principio la gente dijo: no, ¡esto es la panacea!” afirmó 

Diego.369  Pero, argumentó Juan “...poco a poco la gente empezó a ver los daños tanto ecológicos como 

sociales de las empresas”.370  La afirmación de Juan se repite en las 12 cartas encontradas en el 

archivo municipal. Siempre expresa la preocupación  por los impactos de la obra.  En 1980, por 

ejemplo, la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Samaná escribía ante la inundación 

de sus rutas hacia el casco urbano
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“Trae esto como consecuencia el aumento en el tiempo recorrido, aumento en el valor de los pasajes, más 
incomodidad para el transporte de productos agropecuarios que salen de la región y otra serie de perjuicios”371

En 1984 el comité campesino ante los perjuicios 

que la obra estaba generando en la actividad 

agrícola, escribía al alcalde
“Los campesinos no nos oponemos al progreso ni a la 
construcción de esta represa, únicamente pedimos que se nos de 
solución a los perjuicios ocasionados, se respeten nuestras 
propiedades y que se compren las tierras que son directamente 
afectadas.  De no ser así nos veríamos en la necesidad de  
llegar a vías de hecho para hacer respetar nuestros intereses que 
están siendo seriamente lesionados y que ISA se sale con 
evasivas diciendo que ya cumplieron lo exigido por la 
ley”.372

El Alcalde escribía también a las autoridades 

departamentales
“debido a la construcción de la represa hidroeléctrica, donde laboran 5 compañías, con un personal no menor de 5 mil 
personas, sin contar con otros ciudadanos que han venido a San Carlos a instalar toda clase de negocios, los delitos y 
contravenciones aumentan cada día con mayor intensidad y el personal de policía es insuficiente para guardar el orden 
público en la localidad”373

También se presentaron quejas por desplazamientos de población, incremento del costo de 

vida, impactos ambientales, pérdidas económicas, daños a infraestructura, como lo confirma .  

la Tabla 8 en la que  se relacionan  las quejas dirigidas a la alcaldía municipal.   
Tabla 8.  Quejas por impactos hidroeléctricas // Archivo

Fuente Lugar y fecha Queja

AMSC- Oficios despachados San Carlos, 11-01-80 Problemas económicos por inundación de zonas de tránsito y comercio

AMSC- Libros rojos El Jordán, 27-06-80 Desplazamiento ocupantes zona aledaña carretera Choco- Jordán

AMSC- Libros rojos Medellín,19- 05-80 Daños ecológicos quebrada San Blas por extracción de materiales de playa

AMSC- Oficios despachados San Carlos, 22-11-81 Solicitud junta para regular precios por incremento  costo de vida.

AMSC- Oficios despachados San Carlos, 26-10-82 Solicitud estudio sobre los impactos socioeconómicos de la represa

AMSC- Libros rojos Medellín, 01-04-82 Solicitud programa de ordenamiento urbano y desarrollo regional

AMSC- Libros rojos Medellín, 17-06-82 Queja impactos de ISA en ríos

AMSC- Oficios despachados San Carlos, 22-10-83 Queja Arenosas, el Chocó y Palmichal por agotamiento fuentes de agua

AMSC- Oficios despachados San Carlos, 03-03-83 A los campesinos del Balseadero no se les entregó la prima de reubicación

AMSC- Oficios despachados San Carlos, 07-05-83 El comité campesino advierte las consecuencias de la represa sobre la agricultura

AMSC-  Libros rojos - Medellín, 06-06-83 Discusión sobre el pago de extracción de material del lecho de ríos.

AMSC-  Oficios despachados 1 San Carlos, 23-06-84 La Comuna Cañaveral no fue electrificada

AMSC-  Libros rojos San Carlos, 24-10-86 Solicitud reapertura escuela Juan XXIII
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371 Archivo Municipal de San Carlos (AMSC)- Oficios despachados 1980-1981. (San Carlos, enero 11 de 1980). Carta  escrita 
por  el alcalde Humberto Vasseur, dirigida a Ignacio Mejia Maya (Jefe de orden público y justicia) y a Alvaro Villegas 
(Directorio conservador de Antioquia)
372 AMSC- Oficios despachados 1983. (San Carlos, mayo 7 de 1983)Carta  escrita por  el Comité campesino, dirigida al 
alcalde Humberto Vasseur.
373 AMSC- Oficios despachados 1980-1981. (San Carlos, enero 24 de 1980)Carta  escrita por  el alcalde Humberto Vasseur , 
dirigida a  los señores Mariano Bedoya y Guillermo López. 

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Transversal
Total

0 37,5 75,0 112,5 150,0

Gráfica 2. Fuentes consultadas 1980 - 1987
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Los habitantes más antiguos del pueblo recuerdan el proceso de expropiación de las tierras 

cómo un desplazamiento negociado: “Nuestras propiedades que valían 30 millones de pesos las 

avaluaban en 10 o 15 para  hacerle conejo al estado con el avalúo (...) Entonces los campesinos salían para un 

pueblo a intercambiar su cultura que era netamente agricultor”.  374 Concluye Manuel “Era más el afán de 

producir energía que de no afectar a la población, todos esos campesinos se vinieron a la ciudad, el campo lo 

abandonaron y las empresas no revirtieron nada”.375  A pesar de esta situación,  recuerda  Juan, que 

cuando se terminaron las obras vino el presidente Barco y  los periódicos dijeron “San Carlos 

sacó de oscuras a Colombia”.376

A los impactos de las obras se sumaba una profunda desconfianza en las elites locales que “se 

dejaron comprar por las multinacionales”. Aclara Juan que se trataba de “campesinos tradicionales que 

hacían los arreglos con las compañías de ventas de terrenos.  Entonces hacían lo que la compañía les decía, 

firmaban y obviamente iba platica por debajo, así consiguieron mucha plata”. 377  Otros habitantes del 

municipio afirman que si bien no son claras las cantidades que recaudaron los concejales de la 

época por corrupción, si generaban múltiples desconfianzas “hacían las cosas completamente 

encerrados y eran  siempre 4 o 5 los de la construcción, no daban cuentas de nada y cualquier persona avizorada 

o avanzadita que se quisiera meter allá llevaba problema”.378 Esa escasa disposición a  rendir cuentas al 

municipio originaba rumores que sobreviven hasta ahora “Yo se que a X le tocaron por ejemplo 500 

millones de pesos”, “Se comentaba que esas regalías eran mucha plata”. La desconfianza hacia los 

funcionarios públicos es una constante en la revisión de archivo de la década del 80,  nueve 

cartas  dan cuenta de quejas y explicaciones de funcionarios sobre situaciones de corrupción, 

ausentismo, negligencia y malas prácticas (Tabla 9). 
Tabla 9.  Quejas funcionarios públicos // Archivo

Fuente Lugar y fecha Evento corrupción
AGA- Correspondencia 
Sec.Gobierno Medellín, enero 25 de 1980

Irregularidades inspección de El Jordán

AMSC- Oficios despachados San Carlos, diciembre 5 de 1983 Irregularidades inspección de El Jordán

AMSC- Oficios despachados San Carlos, febrero 3 de 1983 Ventas ambulantes, falta de policía y contratación funcionarios cárcel

AGA- Rollos correspondencia Medellín, febrero 17 de 1983 Reporte comportamiento policía por quejas

AMSC- Oficios despachados . El Jordán, julio 29 de 1984 No pago de auxilios a corregimiento por parte de concejo municipal

AMSC- Libros rojos. San Carlos, Abril 16 de 1985 Queja contra el inspector del corregimiento de El Chocó

AMSC- Libros rojos . San Carlos, enero 14 de 1985 Negligencia y ausentismo de funcionarios en inspección de El Chocó
AGA- Correspondencia 
Sec.Gobierno Medellín, marzo 11 de 1985

Negligencia para efectuar capturas

AMSC- Libros rojos . San Carlos, agosto 28 de 1986 Desaparición elementos inspección

“Todo eso generó los movimientos cívicos” afirma Manuel.  Para él se trataba de “una cantidad de gente 

inquieta que viendo como acababan con la cultura del municipio, con las reglas de buen comportamiento y por los 
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377  Entrevista “Juan”. San Carlos, julio 25 de 2009
378 Taller línea de tiempo. Equipo de investgación sobre resistencias. Área de Memoria Histórica- CNRR. Febrero de 2010



malos servicios públicos” se organizó con el propósito de “mejorar la calidad de vida de la gente”.379  “La 

forma de protestar fue organizándonos y sacando planchas para un concejo honesto donde no hubieran engaños 

en la contratación” recuerda Juan.380 El descontento de la gente era evidente.  La prensa  atribuía 

los paros cívicos a “agitadores que reúnen desocupados y chinches” pero se desdecía al explicar las 

causas del paro cívico de 1982: “No funcionan en San Carlos ni el transporte, ni el comercio, ni se 

realizan actividades estudiantiles”381. 

Buena parte de la correspondencia examinada,  se centra en la discusión de los funcionarios 

locales sobre las condiciones de seguridad durante los paros y sobre los efectos que estos 

generaban en la economía local, como se relaciona en la Tabla 10. El siguiente pasaje es 

representativo del tipo de comunicaciones que se cursaban:
“Tenemos conocimiento que la gente de este caserío de Narices pretende ejecutar un paro cívico dirigidos por la junta 
de acción cívica de San Carlos, hecho este que perturbaría gravemente los intereses nacionales de las empresas 
constructoras con asiento en Juanes, Jaguas y Playas pues es por este caserío por donde transita todo el cemento 
procedente de Puerto Nare con destino a las empresas ya mencionadas, fuera de otros contratiempos que sobrevendrían 
dada la obstrucción del transporte”382  

Tabla 10.  Correspondencia sobre paros cívicos // Archivo

Fuente Lugar y fecha Hecho

AGA- Correspondencia secretaría de Gobierno Medellín, 29-05-80 Paro cívico

AGA- Correspondencia secretaría de Gobierno 01-09-80 Informe sobre movimientos por rebaja de tarifas

AMSC- Libros rojos - Oficios recibidos 1980 Medellín, 11-02-80 Protestas por soluciones viales

AMSC- Oficios despachados 1980-1981 San Carlos, 25-02-80 Manifestación del MAS
AMSC- Libros rojos - Oficios recibidos 1982 San Carlos, 19-10-82 paro cívico regional

AMSC- Libros rojos - Oficios recibidos 1982 1982 Paro de trabajadores

AGA- Correspondencia secretaría de Gobierno Medellín, 05-10-82 Retenciones por paro cívico

AMSC- Oficios despachados 1982 na Paro intempestivo de trabajadores

AMSC- Oficios despachados 1983 San Carlos, 11-02-82 Poner a consideración pliego de peticiones
AMSC- Oficios despachados 1983 San Carlos, 17-02-83 Atropello sindicatos

AMSC- Oficios despachados 1984 San Carlos, 09-02.84 Permiso protestas MOIR

AMSC- Oficios despachados 1984 02-08-84 Paro Cívico en el corregimiento de Narices

AMSC- Oficios despachados 1984 San Carlos, 18-05-84 Paro cívico de las veredas

Se sumaban  las múltiples solicitudes de las empresas a la alcaldía para resolver  situaciones de 

invasión o protesta de los habitantes del municipio en los lugares de la obra (Tabla 11):
“La construcción de la vía de  acceso a la central hidroeléctrica  del proyecto calderas se vio paralizada a causa de la 
acción emprendida contra Interconexión eléctrica ISA por parte de algunos moradores de la “Vereda la Arenosa” en 
avanzado estado de embriaguez dirigidos por el señor Leonel Ospina presidente de la acción comunal de dicha 
vereda”383

Tabla 11.  Quejas de ataques de pobladores a hidroeléctrica // Archivo

Fuente Lugar y fecha Hecho

AMSC-Libros rojos -Oficios recibidos Juanes, 24-10-81 Paralización construcción vía de acceso hidroeléctrica

77

379 Entrevista “Manuel”. San Carlos, julio 25 de 2009
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383 AMSC-Libros rojos - Oficios recibidos 1981 parte 1. (Juanes, octubre 24 de 1981 )Carta dirigida a Doctor Evelio Parra 
Vicegobernador  de San Carlos .



Fuente Lugar y fecha Hecho

AMSC- Oficios despachados 1982 San Carlos, 16-05-82 Ocupaciones de hecho de particulares a predios de interconexión eléctrica.
AMSC- Libros rojos -Oficios 
recibidos Medellín, 06-05-82

Invasiones masivas tierras adquiridas por ISA

AMSC- Libros rojos -  Papeles varios- 3 y 22 -03-83 Solicitud protección invasores que ya han construido 9 casas

AMSC- Oficios despachados 1984 08-08-84 Impedimento pobladores vereda Arenosas a construcción de torre

“Esto empezó con el nombre de MAS (Movimiento de  Acción Sancarlitana)” recuerda Juan. “Nos 

juntamos con los movimientos cívicos del Oriente Antioqueño, con Granada, Marinilla, San Rafael en un 

bloque, eran los municipios en donde estaban las hidroeléctricas”.384   “Era un movimiento cívico tranquilo 

buscaba mejoras en servicios públicos, educación, escenarios deportivos y culturales” aclara Manuel.  “Ya 

empezamos a ser amenaza porque en su momento sacamos con el MAS 1200 votos y subimos al concejo con 2 o 

3 concejales”. 385Aclara Juan que “Después de que se ganaron esas elecciones apareció en el Magdalena Medio 

Muerte a Secuestradores, entonces se decidió cambiarle el nombre por UCM (Unión Cívica Municipal)”.  

Explica que el éxito electoral del movimiento 
“fue un golpe muy duro para los concejales de los partidos tradicionales porque aquí  siempre había 9 concejales del 
partido conservador y uno liberal”.  “Este movimiento era de gente más abierta, jóvenes (…) gente profesional con un 
grado de escolaridad interesante, los profesionales del municipio médicos, odontólogos...(…) Para nosotros fue un 
triunfo y había muy buenos líderes: Jorge Morales, Felipe Noreña, Alberto Giraldo (…) Debido a eso empezaron 
las retaliaciones de los concejales contra el movimiento (…) Después otra vez nos lanzamos al concejo y fue otra 
barrida, como 5 o 6 concejales que se sacaron y se empezó con un concejo más profesional, ya era un movimiento muy 
duro”. 386 

En el archivo no son evidentes las disputas entre la clase política tradicional y los movimientos 

cívicos, pero sí aparecen los  disturbios y problemas de orden público en las etapas 

preelectorales. 
“Los simpatizantes de los movimientos políticos se hallaban en la tarima arengando a la población y lanzando 
consignas antigubernamentales - un numeroso grupo de campesinos conservador con garrotes y gritando vivas al 
partido  se abalanzaron sobre aquellos destruyendo las banderas, pancartas y agrediéndolos físicamente, con lo cual se 
alteró la tranquilidad.”387

Explica Juan que se empezó a tildar el movimiento cívico de guerrillero y aclara “aquí en ese 

entonces no había guerrillas, eso me consta a mi, aquí no pasaba nadie”.388  Manuel explica “nos dejamos 

infectar por el Partido Comunista, en su momento Frente Democrático, nos dejamos permear pero San Carlos no 

tenía guerrilla”.  “Ya empezaron las amenazas de que iban a matar una gente, los líderes” “A estos comunistas 

hay que matarlos”.389

•Los Hechos: ¿Qué pasó?

Las diferentes fuentes registraron como principal hecho de violencia el homicidio. En la 

narración oral y la versión de la prensa las principales víctimas son líderes cívicos.   Las 
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385  Entrevista “Manuel”. San Carlos, julio 25 de 2009
386 Entrevista “Juan”. San Carlos, julio 25 de 2009
387 AMSC- Oficios despachados 1984. (San Carlos, enero 13 de 1984) Carta escrita por Fabio Godoy  de la Secretaria de 
Gobierno dirigida a Humberto Vasseur Alcalde municipal
388  Entrevista “Juan”. San Carlos, julio 25 de 2009
389  Entrevista “manuel”. San Carlos, julio 25 de 2009



cartas de archivo ofrecen listados de muertes en las zonas rurales, pero no ofrecen 

mayores datos de las víctimas. Existen discusiones sobre el número de muertos  en esta 

etapa.  Según la prensa son 7 líderes cívicos, por su parte el archivo menciona 7 muertes, 

no necesariamente ligadas a la violencia política, mientras los habitantes del municipio 

recuerdan cientos de muertes, de las que no existen registros .  Es posible que se trate de 

silencios o de traiciones de la memoria. Pero algunas ONG´s han planteado que el 

proceso de exterminio de los líderes cívicos del Oriente fue tan eficiente que no se 

dejaron rastros.390   Es claro sin embargo, que estas diferencias expresan contradicciones 

en las que se reflejan juegos de poder o dolores diferencialmente repartidos. El relato 

muestra, además, cómo poco a poco desaparecen las manifestaciones en contra de los 

homicidios.  

El  primer homicidio de líderes cívicos, el de Julian Conrado, se recuerda con gran nitidez, 

también se recuerda una inmensa reacción de rechazo a esa muerte por parte  de los habitantes 

del municipio.  Pero esa actitud pública de rechazo no es tan manifiesta en los relatos de los 

siguientes homicidios así como en las versiones de las  nuevas manifestaciones de oposición 

frente a la violencia.

“En el 83 asesinan a media cuadra del parque  a Julian Conrado David (…) un domingo a las 10AM esto 

lleno de  gente, lo citaron al consultorio y pam pam pam aquí en la plaza”.391 En el imaginario popular se 

recuerda a Julian como “un excelente médico, deportista, cantante de vallenatos, muy querido”.392 Explica 

Manuel que Julian era “un médico cartagenero que peleaba porque no se robaran la plata de los balones y lo 

hicieron ver como un comunista, como médico de la guerrilla, que disque operaba guerrilleros y aquí en ese 

entonces no había guerrilla”.393 La muerte de Julian fue también recogida por la prensa nacional, el 

Tiempo del 25 de octubre de 1983 informó: 
“El médico Julian Dario Conrado, un dirigente cívico del oriente de  Antioquia que promocionó varios paros 
regionales contra empresas de servicio público, fue asesinado ayer a balazos, en la plaza principal del municipio”.394 

Recuerda Manuel “eso generó una revuelta tal que nos tomamos el palacio municipal, incendiamos los 

juzgados, atacamos a la fuerza pública con el féretro, dimos una vuelta y cogimos a pedradas a la fuerza pública, 

¡con una ira! (…) Hoy el coliseo de San Carlos se llama Julian Conrado David.  La placa la pusimos a 

escondidas  a las 2 de la mañana entre 3 personas,  ya mataron a los otros dos”.395  Hector Abad Gómez 
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390 Secretariado Nacional de Pastoral Social, Desplazamiento forzado en Antioquia- Tomo 6: Oriente,   (Bogota, Editorial Kimpres, 
2001),  22.
391 Entrevista “Manuel”. San Carlos, julio 25 de 2009
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en su columna de opinión del 3 de noviembre de 1986 hacia también referencia a la respuesta 

popular a la muerte de Conrado
 “La población se levantó, se tomó las instalaciones de la alcaldía, protestó, acusó, señaló a los culpables, pero la más 
ominosa impunidad, reina todavía”.396  

En el archivo, si bien no se encontraron pronunciamientos oficiales, si quedan algunas cartas de 

las autoridades locales de los municipios vecinos enviando condolencias por la “tragedia que 

enlutaba al municipio de San Carlos” Afirma Manuel: “Él nunca fue lo que significó, ¿me comprende?, no 

era un dirigente cívico el HP, una lumbrera, era un filántropo, asesinar a ese señor que atendía gratis a los 

muchachos, querido por todo el mundo!.... a partir de eso se desbocó la violencia”.397   Así lo mostró con 

detalle  el periodista Hector Abad Gómez 
“... siguieron las matanzas Rodrigo Ramírez Parra, febrero de 1984 asesinado durante el segundo paro cívico.  Dos 
estudiantes primos entre si, activistas cívicos Jaime Giraldo Castaño e Ivan Castaño caen el 19 de agosto de 1984.  
El joven, ya famoso fotógrafo de paisajes, presidente de la Junta de Deportes, Gabriel Velasquez, mientras se toma 
un tinto en el kiosko del parque, cae asesinado el 28 de febrero de 1986, también a plena luz del día.  Y el 20 de  
mayo de ese mismo año William Genaro Tamayo, tesorero de la Sociedad de Mejoras Públicas cae víctima de los 
sicarios”.398  

La prensa informó sobre los homicidios de Jaime Giraldo, Ivan Castaño, Gabriel Velasquez y 

William Tamayo. Los reporteros no se remiten como Juan y Manuel  a la historia de la 

construcción de las hidroeléctricas para explicar los homicidios, solamente insinúan, en sus 

escuetas notas de prensa, que existían amenazas y que a otros líderes cívicos también los 

asesinaron. En la Tabla 12 se relacionan estos documentos.
Tabla 12. Reportes homicidios líderes cívicos // Prensa

Periódico Fecha Hecho
El Tiempo 10/25/83 El médico Julian Dario Conrado fue asesinado ayer a balazos, en la plaza principal del municipio. 
Voz Proletaria 23/08/84 Asesinados dos dirigentes. Jaime Giraldo e Iván castaño, conocidos dirigentes cívicos.
El Tiempo 23/08/84 Los dirigentes cívicos Iván castaño y Jairo Giraldo, fueron asesinados hoy a balazos. 
El Colombiano 4/03/1986 Gabriel Velásquez, concejal del  Partido Comunista del municipio de San Carlos fue ultimado a balazos 
La Patria 22/03/1986 "En San Carlos Antioquia, fue asesinado el líder cívico William Tamayo"

Entre esos asesinatos  descritos por la prensa, se encontraban los de los hermanos que Juan y 

Manuel perdieron.  Ellos recuerdan que “fue a plena luz del día”,  que huyeron a Medellín pero 

que hasta allá los alcanzaron los sicarios.  Para Juan después de todas esas muertes “todo se 

desbarató, sin embargo la persecución siguió aquí y también a nivel nacional”. 399  Por eso frente a las 

siguientes muertes no hubo grandes protestas y manifestaciones, sólo silencio... “ya nadie iba a 

hacer bulla (…) ya todos estábamos marcados”.400 Juan es enfático al aclarar que no solo mataron a la 

gente en San Carlos “mire, Jorge Morales asesinado en la Universidad de Antioquia después de que ya se 

había ido, mataron a  Felipe Noreña en Cali, mataron a Alberto saliendo de la Universidad de 
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Antioquia”.401  Para muchos en San Carlos no sólo mataron a 7 líderes cívicos “mataron cientos de 

personas, cada 8 días eran uno o dos”.402   Sin embargo,  de esas personas asesinadas, no se 

encuentran datos en la revisión de prensa. Solo aparece la muerte de 7 líderes, los cuales no se 

mencionan en los registros del archivo municipal, en donde  se hace referencia a 7 muertes 

violentas en la década de los 80, pero sin  mayor explicación. En la Tabla 13 se relacionan los 

documentos que dan cuenta de dichas muertes.
Tabla 13. Homicidios registrados 1980-1987// Archivo

Víctima Fecha Lugar

Ramiro Arias Enero 17 de 1980 San Carlos

NN
Diciembre 3 de 1982 Vereda Juanes Corregimiento de El jordan 

San Carlos
Edgar Tapias Castaño Abril 23 de 1983 Corregimiento Samaná

 Rodrigo de Jesús Ramírez Febrero 20 de 1984 San Carlos
 José Octavio Garzón  Marzo 24 de 1984 Vereda Quebradón

Roberto Antonio Loaiza Noviembre 28 de 1986 San Carlos
Agentes de policía que prestaban vigilancia 

en el polideportivo
Septiembre 29 de 1987

San Carlos

 En reportes de ONGs se da cuenta de 7 NN y desaparecidos en el municipio  en estos años 

(Tabla 14). 
Tabla 14. Desapariciones 1980-1987

Fecha Nombre Edad Hechos

1 de enero de 1981 Miguel Angel Castaño 24 En 1981 salió del sector La Viejita y tomó un bus hacia Granada

6 de enero de 1987 Jesús Giraldo 30 Salió de la vereda La Mirandita a mercar

18 de octubre de 1987 NN na Acta de necropsia 87-9

Fuente: Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. Oriente, memoria desenterrada: Un camino para identificar personas 
desaparecidas en el conflicto armado en el oriente antioqueño.  segundo laboratorio de paz del oriente antioqueño. Diciembre de 2008

•Los autores: ¿Quienes fueron?

Las diferentes fuentes tienen en común que, en sus relatos, no abordan la discusión sobre 

los autores de los hechos de violencia.  Un silencio que podría explicarse por los miedos, 

las suspicacias, las culpas, o los  intereses que impiden que se haga claridad  sobre los 

autores de la violencia. Las cartas del archivo tampoco se pronuncian sobre los autores. 

Según  la prensa los autores no tienen rostro puesto que solo los identifica con rótulos 

como “desconocidos” o “no identificados”, y las narraciones orales cuentan  en voz baja 

que a los líderes cívicos los asesinaron los paramilitares de Ramón Isaza patrocinados por 

el gobierno local. 

La guerrilla se tomó entonces la vocería y acusó a través de comunicados a las fuerzas 

militares y a los paramilitares.  La consecuencia fue obvia para los actuales habitantes de 

San Carlos: se inició un nuevo ciclo de violencia protagonizado por quienes habían 
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denunciado públicamente a los culpables que la prensa, el archivo y el miedo habían 

dejado sin rostro.

Se recuerda que múltiples sectores de la población se vincularon a ese nuevo ciclo de 

violencia y emitieron sentencias de muertes contra los culpables que habían quedado en la 

impunidad.  Tal vez por esta razón no se recuerda con precisión cuándo llegó la guerrilla 

al municipio.  En ese momento el silencio se convirtió en la causa de un nuevo orden de 

violencia.

En los documentos sobre homicidios encontrados en el archivo, la información es escueta: se 

limita a dar los datos básicos de la víctima y a enunciar  las tareas que deben hacer los 

funcionarios públicos.  En algunas comunicaciones se atribuyen los homicidios a la guerrilla403, 

en otros  se señalan antecedentes,  como atentados404 o hechos que produjeron represalias405.    

En el caso de Julian Conrado se especuló que el asesinato pudo suceder por falta de personal de 

policía. Los periódicos por su parte, en los casos de los homicidios de líderes cívicos no son 

claros cuando hablan de  los autores.  Se refieren a autores “no identificados”, a “sicarios”, o a 

“desconocidos”.  Sólo en un artículo del periódico “Voz” se hace referencia al MAS como 

autor del asesinato de Jaime Giraldo e Ivan Castaño. 406 

En el municipio se recuerda la presencia de las autodefensas desde 1977 “primero, viene Ramón, 

llega al corregimiento de Samaná buscando hombres para ayudar a custodiar las grandes haciendas del 

Magdalena Medio, venía del Boquerón”407.  En la década del 80 se asocia al MAS con el ejército  “En 

ese tiempo hay unos hombres acompañando al ejército y que tenían relación con Ramon Izasa, cuando eso no se 

llamaban autodefensas, se llamaban masetos”408. Es claro que las autodefensas venían desde Puerto 

Boyacá y Puerto Naré barriendo con  cualquier foco de comunismo y que San Carlos era un 

caldo de cultivo de inconformidad. Es clara también en la memoria la  culpabilidad del Estado 

local: “fueron a Puerto Berrío a decir que esto era acá un nido de guerrilla, que habían unos líderes 

guerrilleros, como había gente acá dura con el gatillo entonces fueron allá y con el tiempo fueron cuadrando”.409 

Es extendido el rumor entre los  habitantes de San Carlos de que “los sicarios se escondían y salían 
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del comando de policía (…) el estado, el ejército y la policía coordinaban las matanzas”.410   Sorprendía 

también en los corregimientos que como resultado de la construcción de la central “empiezan a 

llegar el ejército y algunos policías auxiliares, pero los comandos como tal los levantaron y hasta el sol de hoy no 

se han podido restablecer en muchos corregimientos, es como si se le abriera la puerta para que la peste 

entrara”.411

El ELN se tomó la autoridad para denunciar a los autores de la violencia y el  10 de julio de 

1989  tras secuestrar a varios alcaldes del Oriente Antioqueño, entre ellos  a Nevardo de Jesús 

Morales, alcalde de San Carlos, exigió la publicación en los medios de  un comunicado público 

en  donde denunciaban
“ al gobierno, a sus fuerzas militares y paramilitares, de ser los impulsores de la guerra sucia que se está 
desarrollando contra la población civil desde asesinatos selectivos, hasta genocidios de humildes obreros, estudiantes, 
campesinos de nuestra querida Colombia, resaltando que muchas de estas matanzas se han desarrollado en esta 
región”412

La presencia de guerrillas la empiezan a denunciar los bancos desde 1983 y se siguen haciendo 

algunas referencias.413 El ELN, por su parte afirma estar en la zona desde 1986 y las FARC 

desde 1982.  En el  municipio se afirma que  desde 1984 empieza el arribo de las columnas 

guerrilleras del frente 9  a la zona rural por la zona de San Miguel, procedente de Caldas
“ellos llegaban a la casa de paso y ya no se volvían a ver 8 o 15 días de pronto volvían y uno se encontraba con ellos y 
bueno ya se fue como apareciendo como mostrando que ya estaban en la zona, hacían limpieza social (…) los elenos 
llegaron como milicianos 414.  

Asimieron la tarea de hacer justicia por los años de asesinatos de líderes cívcos: Aparecieron las 

guerrillas aquí a tomar revancha por lo que hicieron los masetos,   diciendo venga pues hasta aquí llegaron esos 

hijueputas y  empieza la guerrilla a matarlos y  dele y mate y mate y mate y mataron a un concejal villeguista y 

mataron a  otro y a un man que era rata y otro y otro”.415  Los habitantes de San Carlos saben que esta 

acción de justicia tuvo altos costos: 
“Estaban atropellando los derechos humanos, asesinando los líderes, y ellos se presentaron como los salvadores 
muchos de nuestros campesinos y nuestros jóvenes, mucha de nuestra  gente terminó ahí en ése maldito círculo que 
empezaba a cocinarse la bacteria del conflicto ¿para contrarrestar qué?, los administradores y politiqueros corruptos 
que no estaban manejando de la mejor manera y transparente los recursos”.416

•Las consecuencias: ¿Qué pasó después?
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410 Taller línea de tiempo. Equipo de investigación sobre resistencias. Área de Memoria Histórica- CNRR. Febrero de 2010
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AMSC- Libros rojos - Oficios recibidos 1981  El jordan septiembre 12 de 1981 Levantamiento puesto de policía

AMSC- Libros rojos - Oficios recibidos 1981  San Carlos septiembre 10 de 1981 Levantamiento puesto de policía

AMSC- Libros rojos -  papeles varios-1985 El Jordan, San Carlos, marzo 31 de 1985
Incremento de lesiones personales por falta 
de puesto de policía

412 "Farc Liberarían A Periodistas Con Mensaje Contra Paras", El Tiempo, 20 de diciembre de 1997 
413 AMSC- oficios despachados 1983 (San carlos, junio 3 de 1983).  Carta del alcalde al genrente del Banco Cafetero
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En las narraciones colectivas se ven con claridad las consecuencias de la violencia de la 

década del 80: un nuevo ciclo de violencia.  La revisión de fuentes muestra, sin embargo, 

que este nuevo ciclo de violencia no solo es producto de los hechos de violencia en sí 

mismos, sresulta del mensaje que dejaron, de la forma en que fueron narrados. Son relatos 

en los que se  involucra a la población en nuevos ciclos de violencia.  Pero si bien esta 

reflexión aparece evidente en la actualidad, no fue expresada nunca a través de los medios 

o las cartas de archivo.  Son escasas las reflexiones sobre las consecuencias de la violencia.  

En la prensa los hechos de violencia de este periodo se presentaron sin causas y sin 

consecuencias.  En el archivo  no se habla de las consecuencias; sin embargo la situación 

general de orden público se empezó a utilizar como argumento o  parte del protocolo 

para gestionar y obtener recursos.  

Por su parte, las víctimas recuerdan individualmente las consecuencias que les trajo la 

violencia: nuevas muertes, pérdidas materiales, desplazamientos, rupturas familiares. Son 

consecuencias  que no hacen parte del relato público pero que, para los familiares 

constituyen el centro de lo que pasó.

En  la memoria actual del conflicto, el dominio del ELN y su creciente impacto sobre las 

organizaciones sociales se explican por la impunidad en que habían quedado los crímenes 

contra los líderes sociales  
“La violencia se transformó, en el 86- 87 llegaron las guerrillas a  tomar revancha, presionaban a  la clase dirigente, 
o se mueren o se van y los que se resistían pum pum. Llegaron matando a los asesinos que llevaban 6 o 7 años en el 
pueblo, entonces la gente: bienvenidos (…) el comercio, los pelados, mucho colaborador y le cogieron bronca al 
pueblo”.417 

La guerrilla empezó a prestar acompañamiento a las organizaciones “¡¡¡pero  a qué precio!!! (…) 

“Reclutaron mucho personal del municipio tanto los elenos, como las FARC”.418 Un recuerdo claro de este 

proceso fueron las “movilizaciones del nororiente colombiano”  organizadas por el ELN entre 1987 y 

1988: “había mucha gente en el parque, mataron 2 o 3 reses en el parque,  la orden era todos los negocios 

cerrados y muchos sirviendo de idiotas útiles”.419  “Eso fue un caldo de cultivo para que siguiera la guerra” 420 

repiten una y otra vez los relatos mostrando que el inicio de una nueva era de violencia fue una 

de las mayores consecuencias de los hechos de la década del 80.

La prensa, por su parte, no hizo mayores proyecciones a partir de la información que brindó 

sobre la violencia en San Carlos.  Tampoco la hicieron los documentos de archivo.  Sin 
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embargo, la situación de orden público se constituyó poco a poco en el principal argumento de 

numerosas comunicaciones para gestionar recursos:

"Nos mueve a demandar de ustedes solidaridad y comprensión para prevenir difíciles momentos, 
que si se presentasen nos afectaría a todos, pues nadie desconoce la importancia estratégica que tiene 
San Carlos en los planes subversivos regionales //Comprendemos las dificultades económicas y 
financieras que a veces soporta la empresa privada pero aún así también sabemos los altos costos 
sociales que implica el lento deterioro de nuestras instituciones.  Ustedes como empresarios y 
nosotros como gobierno estamos en la obligación moral de prevenir y detener el avance de los 
enemigos de la paz y esto solo se consigue con obras que alivien la difícil situación que soportan 
nuestras gentes"421

Sólo queda en la memoria de los familiares de las víctimas lo que significó  su muerte.  Juan y 

Manuel muestran cómo sus familias se empezaron a reducir a partir de la muerte de sus 

hermanos. Recuerda “En el 86 mataron a mi hermano, en el 97 mataron a otro que era concejal, otro 

hermano quedo muy mal herido, a mi papá  le metieron dos tiros, a otro le hicieron 2 atentados, yo me les he 

logrado volar”422, Juan también hace un inventario “éramos 8 hermanos, ahora somos 5”423.  La muerte 

de un familiar, cuentan, implica muchas veces huir dentro e incluso fuera del país en eso “se 

pierde el trabajo, se pierden bienes, se pierde la señora, se pierden los hijos...”, esos años en que uno se va 

dice Juan “son años de atraso, yo tenía mis  tierras y mi finca bien bonita pero ahora no tengo nada”.424  Sin 

embargo, algunos permanecen en el municipio, la pregunta de quién está leyendo la 

construcción de la memoria es: ¿Por qué volvieron a San Carlos? La respuesta es clara: “Porque 

es el único sitio en donde se tiene algo...”425

•Conclusión (1980-1987):

 La prensa no planteó conexiones entre la movilización cívica y los hechos de violencia, en 

cambio, los relatos de los habitantes del municipio  y los documentos de archivo sí mostraron 

una clara explicación de los hechos ocurridos en el municipio entre 1980 y 1989. No se trataba 

de “la ola de violencia” mostrada metafóricamente  por los medios, sino de una violencia que 

resultaba del conflicto social generado por la presencia de las hidroeléctricas.  Por ello las 

principales víctimas son líderes cívicos emblemáticos. Se podría pensar que la versión de los 

hechos presentada por los medios resulta distorsionada por el uso de un lenguaje que no refleja 

la realidad y por la evidente ausencia de rigor investigativo. Pero también podría pensarse que el 

silencio de los medios sobre causas y autores  refleja un juego entre las memorias disidentes de 

los que estaban siendo asesinados y las memorias hegemónicas de elites tradiciones que 
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pudieron haber influido en la agenda mediática.  Elites que definitivamente determinaron una 

información de archivo que solo habla de los impactos de las hidroeléctricas y de las disputas 

políticas cuando los ciudadanos dirigen cartas a la alcaldía.  Los homicidios sin explicación 

dejan un manto de duda sobre la víctima, por eso sus familiares antes de explicar que pasó 

aclaran a través de las causas que esas muertes se inscribieron dentro de lógicas políticas y 

económicas particulares.

 Existen múltiples discusiones sobre el número de  los que murieron en esta etapa.  La prensa 

da cuenta de la muerte de los 7 líderes cívicos;  el archivo registra muertes en las zonas rurales 

sin ofrecer mayor explicación y los habitantes del municipio recuerdan cientos de muertes, de 

las que no hay constancia en los registros.  Probablemente  se trata de silencios o de traiciones 

de la memoria.  Es claro sin embargo, que se trata de contradicciones que pueden reflejar 

juegos de poder o dolores diferencialmente repartidos.  La pérdida de cada uno de  los líderes 

cívicos puede tener tal impacto sobre la memoria individual y colectiva que se pierden las 

proporciones de los hechos.  Perder a líderes como Julian Conrado pudo haber representado 

perder a cientos de personas.  La falta de reconocimiento de estos hechos crea un impacto 

mayor.

 Las diferencias vuelven a aparecer a la hora de preguntarse por los autores de los hechos 

violentos. La prensa no los identifica y se limita a mencionar “desconocidos”, “no identificados” o 

“Sicarios”; por su parte, los documentos de archivo no hacen referencia a autores. En el 

municipio se culpa al MAS   y también a la policía, al ejército y a las autoridades municipales.  

Después del asesinato del primer líder cívico nadie volvió a acusar a los culpables.  Esta 

situación dio motivos al ELN que acusó al gobierno, a las fuerzas militares y a los paramilitares  

de “impulsar la guerra sucia en el municipio” justificando así una nueva ola de violencia municipal.    

De esta manera, se evidencia que un discurso incompleto sobre los hechos de violencia permite 

que “alguien” se tome la vocería para aclarar lo que pasó.  La no dignificación de los muertos a 

través de la búsqueda de explicaciones, la impunidad sobre los autores, el no reconocimiento de 

las víctimas o de su importancia, deja las bases para que la violencia se reproduzca.  Quien 

reconoce estos aspectos tiene en sus manos la posibilidad de generar mensajes de justicia y 

reconciliación o de iniciar nuevos ciclos de violencia.

 Por ello, para los habitantes del municipio, la consecuencia más importante de la violencia 

del 80  fue el surgimiento de una nueva etapa de violencia protagonizada esta vez por las 

guerrillas y legitimada por  los odios guardados de los habitantes del municipio que, en silencio 

guardaban  sus víctimas y claridad sobre los victimarios.  Ni el archivo, ni la prensa van a 

registrar lo que significa la violencia para cada víctima: el inicio de una cadena de muertes, 

dolor, pérdidas materiales, desplazamientos, descomposición familiar.  Esas pérdidas como los 
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autores y los nombres de muchas víctimas se quedaron sin voz, en la esfera privada. En la 

esfera pública nunca fueron claras las causas de lo que pasó.  En los años  80 el discurso sobre 

las causas y consecuencias de la violencia queda relegado a la esfera privada.  Individualmente 

las personas buscan explicaciones para dignificar a sus muertos y asumen los costos de la 

violencia.  Las memorias oficiales no discuten estos aspectos, los silencian o tal vez los olvidan 

por “falta de relevancia”.  Cumplen con contar lo que pasó pero se libran de las 

responsabilidades brindando un relato incompleto.

2.2. 1988 -1997 La historia de Laura

El 10 de enero de 1999 a las 7 PM el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN difundió un 

comunicado por las emisoras del Oriente Antioqueño advirtiendo “que no respondería por la vida de 

las jovencitas que mantuvieran relaciones con policías y soldados”426. Según la  organización “las niñas y 

jovencitas que frecuentan a los policías y soldados están siendo utilizadas como prostitutas e informantes. Por tal 

motivo muchas de estas jovencitas también son culpables de la muerte de los habitantes del municipio”427. 

Como consecuencia el Comando de Policía reportó que  45 muchachas  abandonaron la 

localidad por temor.428   La amenaza sólo se recordó nuevamente en marzo cuando Lenny 

Maryori Marín fue encontrada muerta en la vereda el Palmichal y en abril cuando asesinaron a 

Laura Gómez de 23 años.  La noticia mereció una extensa  crónica en el periódico El Tiempo  

de la periodista Glemis Mogollón:
“Laura Gómez interrumpió la novena al Cristo de El Popo para llamar a su casa desde el teléfono público ubicado 
a los pies de la imagen: Mamá traiga el rosario y rece que vinieron por mi .
Antes de colgar ya estaban a su lado los dos hombres armados que había visto salir de las pequeñas lomas que 
rodean la vereda y que habían espantado sus rezos antes de las nueve de la noche del pasado 16 de abril.
Cuando la madre de la joven llegó al lugar, Laura les insistía en que si no la querían ver por el pueblo se lo hubieran 
hecho saber.
Le nombraron el apellido de un policía y le preguntaron que si lo conocía. Ella dijo que sí, pero que no eran nada , 
relató una de sus amigas.
Mientras la joven, de 23 años, intentaba convencer a los dos muchachos armados, su hijo, un niño de cuatro años que 
estaba a su lado, fue el primero en gritar cuando cuatro balazos la tumbaron a los pies del Cristo.
La mamá de Laura y el niño aún estaban llorando sobre el cadáver cuando esa misma noche en las calles de San 
Carlos se regó el rumor de que el Eln había comenzado a cumplir sus amenazas.”429

24 horas después fue asesinada Alba Rosa Giraldo  de 19 años.  Hechos que motivaron la huida 

de otras mujeres que al parecer estaban en una lista del grupo armado.  Afirmaba uno de los 

policías en la citada crónica:

“Todo esto nos tiene muy ofendidos, la guerra es con nosotros y no contra ellas” 430
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Este hecho permite ilustrar lo que sucedió en materia de violencia en el municipio 

entre 1988 y 1997.  Para la comprensión del periodo se utilizaron 107 documentos 

de archivo, 48 artículos de prensa, 6 comunicados y entrevistas con miembros de 

grupos armados, 2 testimonios recogidos por Alba Inés Cano y nuevamente los 

resultados del taller de “línea de tiempo” realizado por el área de “Memoria 

Histórica”.  A nivel general se puede decir que en el relato de la década del 90 dejan 

de importar las causas estructurales de la violencia pues son absorbidas por las 

precisiones acerca de los autores de los hechos violentos.  Atribuirse un  hecho 

violento se convirtió en una demostración de fuerza, en una forma de afirmar el 

orden establecido. 

La acción violenta en sí misma se constituyó en mensaje.  Quedó claro que la 

violencia de la época no recayó sobre los líderes cívicos de la década del 80.  

Cualquiera podía ser víctima, independientemente de la actividad o filiación política, 

si transgredía el orden establecido por el actor armado de turno.  Por ello 

proliferaron las comunicaciones  explicando la autoría y sentido de los hechos.  

También por esta razón la violencia se convirtió en un asunto cotidiano, en una 

herramienta para tramitar los conflictos de la vida privada.  Es por ello que aún se 

recuerda que en esta época  la violencia se recrudeció, generalizó y volvió 

impredecible.

Los habitantes del municipio recuerdan especialmente los homicidios y amenazas.  

A través de ellos la violencia política empezó a permear la cotidianidad.  Para la 

prensa y el archivo los hechos fundamentales fueron los secuestros y ataques a la 

infraestructura.  La importancia diferencial dada a los hechos explica la lectura que 

cada fuente presentó de las consecuencias de la violencia.  Mientras en la tradición 

oral la consecuencia más importante fue la pérdida de la tranquilidad, en los 

documentos de archivo y artículos de prensa se dio especial importancia a los costos 

económicos y políticos de la violencia. El Estado respondió en sus discursos a las 

consecuencias priorizadas por la prensa y los documentos oficiales.  No se trataba 

de recuperar la tranquilidad de los habitantes del municipio sino de evitar que la 

guerrilla vulnerara la infraestructura y la estabilidad política local.  Se acusó a la 

guerrilla y también a la población de los hechos violentos.  En el marco de estas 

acusaciones se inauguró un nuevo ciclo de violencia.

• Los autores: ¿Quienes fueron?
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En el caso de Laura es evidente el autor, el mismo ELN se encargó de aclarar y 

promocionar su participación en los hechos.  Ese fue el patrón del periodo: predominio 

de los hechos violentos ejecutados por la guerrilla y reconocimiento de autorias.   El 

discurso sobre la explicación de la violencia paso de la sociedad a los grupos armados que 

se tomaron la vocería en la narración.  Las guerrillas a través de panfletos y comunicados 

plantearon una guerra motivada por la violencia de los 80, en defensa de los recursos 

públicos y contra los abusos del ejército y las empresas hidroeléctricas.  Frente a tales 

motivaciones cualquier hecho de violencia se empiezó a percibir como “justo”.  Esto 

permite que la violencia política se extienda a la esfera privada.  El discurso de la guerrilla 

tuvo resonancia en los medios que se concentraron en explicar la violencia por lógicas 

militares.  En el discurso del archivo la guerrilla hace presencia también no por la 

imposición de sus narrativas y lógicas , si por el silencio que implicó la quema de los 

documentos.

Como lo muestra la Gráfica 3 en los 

registros de prensa se atribuyeron el 

86% de los hechos de violencia que 

tuvieron lugar entre 1988 y 1997 a la 

guerrilla, bien sea porque actuaron en 

conjunto o de manera independiente 

las FARC y el ELN.  

En algunos casos la prensa  culpó a la guerrilla por comunicados en donde el ELN o las FARC 

se atribuyeron los hechos. También recurrió a la información de testigos y a los reportes 

brindados por fuentes oficiales aunque resultaran un poco confusos. La necesidad mediática de 

establecer un culpable llevó muchas veces a sacrificar la precisión y rigurosidad
“Ayer, los organismos de seguridad aún desconocían a qué agrupación insurgente pertenecían los hombres que el 
pasado 27 de agosto realizaron el secuestro de los dos ciudadanos japoneses. Sin embargo, el comandante de la IV 
Brigada del Ejército, general Gustavo Pardo Ariza, aseguró que se trata de miembros de IX frente de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, voceros de la Policía señalaron que los japoneses se 
encontraban en poder de una columna del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera en el oriente 
antioqueño.”431

En ocasiones los medios dejaron abiertas  las discusiones sobre la autoría de determinados 

hechos:
“Algunos sectores descartan a la guerrilla, otros se inclinan hacia la existencia de fuerzas oscuras en contra del 
movimiento político Fuerza Progresista del Coraje. Aunque inicialmente se le atribuyó la autoría del atentado a la 
guerrilla, el lunes circuló la  teoría de que el asesinato de Quintero obedeció a la acción de fuerzas contrarias a Coraje, 
según voceros del movimiento. El diputado Pedro Jiménez dijo que la sevicia con que mataron al alcalde no es del 
estilo de la subversión”432
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También presentaron análisis sobre las posibles causas de la violencia en el Oriente. Por lo 

general, estas explicaciones se centraron en  las dinámicas mismas de conflicto y  en las lógicas 

particulares  de los grupos armados. El ¿quien fue? y el ¿por qué?  poco a poco se mezclaron en 

el discurso mediático del momento.     En algunos casos se construyó la explicación a partir de 

otros hechos de violencia, El Tiempo  por ejemplo explicó el homicidio del concejal Humberto 

Vasseur por la ola de violencia contra los concejales en Antioquia:
“en la tarde miércoles, Mario Giraldo Flórez, concejal conservador del municipio de Bello, al norte de Medellín, fue 
también víctima de un atentado, cuando se dirigía hacia su negocio de abarrotes, en el parque principal de esa 
población. En Antioquia, durante este año, han sido asesinados 16 concejales pertenecientes a las distintas 
organizaciones políticas existentes en el país.”433

En otros casos se  intentó interpretar el sentido y lógica de  la acción guerrillera.  Se especulaba 

sobre las posibles motivaciones y proyecciones del accionar guerrillero.
“Se desconoce el motivo del secuestro y políticamente tal vez quieren presionar el gobierno colombiano o al gobierno 
japonés.”434

“Las acciones son una represalia de la guerrilla porque pasaron por alto sus amenazas para que suspendieran los 
trabajos de pavimentación de la vía”.435

 “ (Con la acción) los frentes 9 y 47 de las Farc que insisten en impedir las elecciones del 26 de octubre”436

“Lo ocurrido ayer con la retención de los observadores internacionales de la OEA a manos del Eln refleja una de dos 
cosas: o la guerrilla peca de una excesiva ignorancia en estas materias o desea llamar la atención del mundo con un fin 
específico”.437

A la explicación de la prensa se sumaron múltiples comunicados de las guerrillas en donde 

asumieron sus acciones.  A través de ellos se tomaron la vocería  sobre los hechos.  Vocería que 

afirmaba su poder para administrar la violencia.  En las entrevistas y comunicados justificaron  

sus acciones como respuesta frente a la violencia de la década del 80.  El Bloque José Maria 

Córdoba solía recordar:
“nacimos como consecuencia del terrorismo y la represión del Estado contra el pueblo.  Somos y seguimos siendo 
ALTERNATIVA DE PODER.  Somos el ejército del pueblo.”438 

A través de los comunicados el ELN también ubicaba los hechos violentos en el marco de sus 

objetivos políticos:
“la lucha armada revolucionaria en Colombia no es capricho de unos cuantos sedientos de violencia, como quieren 
hacer aparecer las organizaciones insurgentes sino la única  posibilidad de lograr los intereses de obreros, campesinos y 
sectores populares y de mantener viva la posibilidad en nuestro suelo de una patria con justicia social, libertad y 
dignidad.”439

Afirmar la administración de la violencia implicaba reconocerse en el discurso como garantes 

del orden local, como una manifestación del Estado. Bajo esta lógica explicaron los secuestros y 

homicidios de funcionarios públicos.  Aclaró alias Timoleón a la periodista Elizabeth Yarce 
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“Ellos están haciendo una gestión sobre una región y una población sobre la cual nosotros estamos haciendo una labor 
política  y administrativa” “Si nosotros no hacemos ese papel de fiscalización entonces ¿quién lo hace?” “nosotros no 
vamos a dejar de ejercer la función que como insurgencia nos compete y es que debemos fiscalizar, porque bien poquita 
plata que tienen los municipios y bastantes necesidades que tienen, para que se las robe cualquier funcionario sin que 
nadie diga nada” “somos un embrión de Estado en estas regiones”.440  

Estas premisas  justificaron que en 1997 las FARC  declararan como objetivos militares a los 

funcionarios que cometieran acciones de corrupción:

 “las administraciones que mal gasten el presupuesto en pagos de beneficios políticos y burocráticos sometiendo a sus 
electores a vivir siempre en la miseria”.  441

La exposición de los objetivos políticos y estrategias militares creó una lógica que le permitió  a 

la guerrilla explicar todo tipo de hechos.   De esta manera , las acciones de la violencia se 

empezaron a ver como “hechos de justicia”. Explicaron por ejemplo el secuestro del alcalde de 

San Carlos como una forma de aclarar acciones de corrupción:
“El alcalde de San Carlos, Hector Alzate arias fue retenido para que responda por los chanchuyos que 
conjuntamente con el consejo, el jefe de planeación municipal y contratistas, tienen en el peor de los casos y abandono al 
municipio.”442

Además a través del discurso normalizaron ciertas acciones  de guerra.  De esta manera 

hicieron de la violencia una forma de  tramitar la cotidianidad.  Mostraron a   los secuestros  

como un procedimiento normal de la guerra:
“hay actividades normales del ejército.  Una de esas es de seguridad y control, hacer investigaciones, tal como hace el 
ejército.  Nosotros cogemos una comisión enemiga que se desplaza en la zona, la retenemos y hacemos una 
investigación para verificar qué se está haciendo, confirmar datos y eso requiere su tiempo. Hacemos los juicios 
correspondientes” “Es más nosotros sobre la vía San Carlos- Granada periódicamente hacemos un retén”443

Los comunicados sirvieron también para explicar “errores militares”
“Lamentamos la muerte de los hijos de Mario López y aclaramos que nunca fue nuestra intención y que dadas las 
circunstancias en que se desarrolló la acción, no nos percatamos de su presencia para evitar su muerte.”444

También estableció la guerrilla en  su discurso culpabilidades e interpretó las lógicas del 

“enemigo”.  Acusaron reiteradamente al ejército de presionar a las comunidades y de actuar en 

conjunto con los paramilitares
“El ejército disfrazado de paramilitares en conjunto con las asociaciones CONVIVIR siembran de terror campos y 
ciudades.”445

“La acción conjunta de ejército y paramilitares en zonas de tradicional control guerrillero. El ejército entra para 
tratar de hacer replegar a las fuerzas insurgentes y los paramilitares después asesinan a toda la población que 
encuentren a su paso arrasando con la población campesina por el simple hecho de vivir en zona con presencia 
guerrillera ELN”446

En el marco de la guerra contra el paramilitarismo explicaron algunos atentados
“Con estas acciones estamos dando cumplimiento a lo anunciado (declarar objetivo militar a los financiadores e 
impulsores del paramilitarismo) y lo seguiremos haciendo mientras sigan los asesinatos, masacres y desplazamiento 
forzado.”447
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En el discurso se precisan las formas de operar y lógicas de cada guerrilla. En las entrevistas 

aclaró “Alias Timoleón” el desarrollo conjunto de las acciones entre FARC y ELN. “La zona de 

Granada, Cocorná, San Carlos, San Luis, un poco menos San Francisco, Argelia, Nariño y Sonsón, El 

Carmen son zonas donde nos hemos movido tradicionalmente las  dos organizaciones”448. Sin embargo, 

reconoció las diferencias con el frente 47 “Con el noveno de las FARC hay muy buenas relaciones (...) 

nos apoyamos de manera permanente” “Con el frente 47 de las FARC hubo una serie de incidentes y mal 

entendidos con unas armas, problemas de milicianos, que primero está una organización y luego en otra, digamos 

que son contradicciones que no son insuperables, nos generaron algunas contradicciones y dificultades que en este 

momento se están superando”449.  Diferencias que posteriormente  servirían para justificar acciones 

de violencia.

En la memoria popular aún se precisan las particularidades del accionar de ELN y FARC.  Al 

primero se le atribuye un mayor trabajo comunitario y construcción de procesos.  Por su parte, 

se establecen características más “guerreras” a las FARC, que buscaban una mayor inserción de 

la población en el grupo armado.450   Se aclara que en el municipio “El ELN no hizo sino 

tumbó”451.    A pesar del difundido discurso de guerra de las guerrillas, en la memoria popular se 

le atribuyen pocos hechos de violencia. Por lo general, se trata  de acciones de secuestro.  

La población atribuye los abusos, torturas y homicidios al ejército:

“Entonces qué pasaba. Que nos esperaban en todos los caminos, carreteras, en la carretera bajaban la gente, los que 
tenían sindicados que eran colaboradores de la guerrilla y ellos hacían el retén  allí  arribita por Piedras Blancas, no 
dejaban sino pasar 3 libritas de arroz, una librita de manteca, 2 frasquitos de aceite. Un control tremendo y eso que 
la mayoría era  con lista  en mano. Hubo mucha parte donde mataron gente de las tiendas. Entonces ya uno viendo 
toda esa remetida, entonces ya uno muchas veces tenía que terminar con todo lo de valor.”452

“Corriendo con suerte que apenas se le llevaban las cosas. Cuando no era que los mataban o les conquistaban los 
jóvenes.”453

Esta perspectiva coincide con la encontrada en los documentos de archivo en donde solo se 

atribuyeron una pequeña porción de los hechos de violencia a la guerrilla  La mayor parte de 

acciones se adjudican a  desconocidos, seguido por el ejército y personas  particulares.

En los documentos de archivo se explicaron los hechos por una “crisis de violencia” que 

atraviesa el municipio.  También se evidencia  en las cartas y denuncias encontradas que las 

causas de la violencia local se asocian a la presencia militar “Nuestro pueblo es una región pacífica y 

trabajadora, respetuosa de la constitución y las leyes, pero la exagerada presencia militar en nuestro municipio 

esta creando caos y terror”454.  Se evidenció el incremento de la delincuencia común y se asoció con 
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“la carencia de infraestructura investigativa de las 

autoridades locales, la poca capacidad operativa de la 

policía nacional y la descoordinación con el ejército”455. 

Se atribuyeron al ejército torturas, detenciones 

i l e g a l e s , amenaza s y homic id io s ; a 

desconocidos y particulares amenazas, 

homicidios y lesiones personales y a la guerrilla 

secuestros, tomas y atentados.  Es importante 

tener en cuenta que en la década del 90 el 

ELN atentó contra el archivo municipal y 

muchos documentos fueron quemados.  Es 

un buen ejemplo de cómo el quien, el actor armado, genera acciones de violencia y controla la 

producción de información sobre los mismos.

• Los Hechos: ¿Qué pasó?

“Laura era muy especial con todo el mundo, saludaba de besito y abrazo a  los amigos y eso no le hacía mal a nadie , 
señaló una amiga de la joven, que a pesar de conocer las advertencias del Eln, aún no entiende de razones de guerra 
para justificar crímenes contra el amor. En San Carlos no quieren creer aún que el niño de Laura, hijo de un agente 
que estuvo de paso por el comando de Policía hace ya cuatro años, sea la razón de su muerte.”456

La idea que pareció quedar en esta etapa es que en San Carlos la violencia afectó a 

las personas que  por una u otra razón rompieron con el “orden establecido”.  Ya no 

se puede identificar como en la etapa anterior contra quien fue la violencia. Ésta se 

extendió a cualquiera que por una mirada, una actitud, una palabra, una acción, una 

pertenencia... afectara alguno de los ordenes en disputa.    El registro de este tipo de 

hechos  cotidianos quedó en las memorias individuales y colectivas de los habitantes 

del municipio y en algunos documentos de archivo. La acción de violencia misma 

implicó un mensaje en el que se reafirmó el orden impuesto por los grupos 

armados.  Sin embargo, es importante destacar que en la narración y priorización de 

los hechos se transmitieron nuevos mensajes.   En la prensa, por ejemplo 

predominaron las referencias a secuestros y ataques a la infraestructura  y a hechos 

que afectaron a  funcionarios públicos. Más allá de mostrar la violencia que aquejaba 

el municipio el énfasis mediático estuvo  en las implicaciones de la violencia para la 

infraestructura nacional.
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-Los Homicidios.

En la narrativa comunitaria  se recuerdan aún  algunos de los homicidios que generaron mayor 

impacto  político.  El caso del homicidio del concejal y candidato Ricardo Jimenez, por ejemplo, 

se recuerda como detonante de la violencia en el Jordán
“ A raíz de eso empieza la retaliación de los Castañeda porque a todo lo que pareciera ser el Jordán, empiezan a 
matar gente de la guerrilla, y entonces la guerrilla también   mata a Emilse.”457

En las historias individuales, las muertes de esa época ocupan un lugar importante, pero no solo 

se vinculan a la violencia política sino  a una violencia cotidiana y generalizada en la que 

muchos resultaron involucrados. Esto se evidencia en el relato de Lilia que perdió a su esposo 

sin motivaciones  políticas aparentes: 
“ El 31 de mayo de 1994 falleció el señor Luis León Cano”  “Era mi esposo con el cual tuve 9 hijos y Dios lo 
conservó hasta que levantó a mis hijos.  Hasta que llegó el momento que alguien le quitó la vida, sea por envidia 
porque era un hombre que se afanaba mucho por sus hijos”. “Salió a mercar para la tienda y no volvió a regresar en 
vida sino en un ataúd”. 458

En el archivo se encontraron referencias a 34 homicidios, 13 de ellos se registraron en los 

informes de “Procesos iniciados por la Personería”, lo que implicó la presentación de información 

precaria sobre la víctima y el autor.  Como se muestra en la tabla 8 sólo en 4 ocasiones se 

describió quien es la víctima: “concejal”, “alcalde municipal”, “militar en licencia”, “15 años de edad, 

soltero, agricultor”. En  2 ocasiones se presentaron indicios sobre los culpables, que son miembros 

del ejército.  Tampoco se encontraron mayores referencias a  causas o proyecciones de los 

hechos.  Sólo se presentaron reflexiones cuando  se trató de funcionarios públicos.  Se 

analizaron, entre otros,  los efectos sobre el poder local, las condiciones de  seguridad de las 

autoridades o las dificultades para realizar elecciones.
Tabla 15. Víctimas de homicidio  1988-1997// Archivo

Nombre Víctima Fecha Causas /características Fuente

Humberto Vasseur 18/10/90 Concejal //Se desconocen los móviles AMSC- Personería 96-97

Elmesisas Montoya 6/04/91 Se desconocen sindicados y móviles de los hechos
AMSC- Personería 
comisiones

Samuel Cardona 15/12/94 NA AMSC- Personería 1994
Jeisson Villafane Sep-Oct 1994 NA AMSC- Personería 1994
Antonio Arias Sep-Oct 1994 NA AMSC- Personería 1994
 Jhon Alberto Ueme Sep-Oct 1994 NA AMSC- Personería 1994
Pedro Restrepo 1/08/94 NA AMSC- Personería 1994
Gilberto Giraldo 1/08/94 NA AMSC- Personería 1994
Delfin Bastidas Jul-Ago 1994 NA AMSC- Personería 1994
Roberto Naranjo Jul-Ago 1994 NA AMSC- Personería 1994
Pablo Rodriguez Jul-Ago 1994 NA AMSC- Personería 1994
Godofredo Ceballos Jul-Ago 1994 NA AMSC- Personería 1994
Omar Ramirez Jul-Ago 1994 NA AMSC- Personería 1994
Ricardo Builes Jun- Jul 1994 NA AMSC- Personería 1994
Luis Guzman May-Jun 1994 NA AMSC- Personería 1994
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Nombre Víctima Fecha Causas /características Fuente

Mario Loaiza Abr-May 1994 NA AMSC- Personería 1994
Rodrigo Lopez 10/02/94 Indicios en contra de unidades del ejército AMSC- Personería 1994
Carlos Quiroz 1/02/94 NA AMSC- Personería 1994
Jorge Quiroz 1/02/94 NA AMSC- Personería 1994
Victor Quintero 5/08/95 Alcalde del municipio AGA- Novedades alcaldes 
Luis Fdo Valecilla 24/06/95 NA AMSC- Corresp. 1995
Rodrigo Valencia 24/06/95 El sindicado de los hechos violentos se desconoce AMSC- Corresp. 1995
Carlos Zapata 12/06/95 NA AMSC- Corresp. 1995
Javier Marin 1/04/95 Asesinado por encapuchado protegido por el ejercito AMSC- Corresp. 1995
NN 17 /01/95 NA AMSC- Corresp. 1995
Carlos Giraldo 25/07/96 Militar asesinado en licencia AMSC- Corresp. 1994
Silvia García 07 /12/96 NA AMSC-  Personeria 96-97
Adelmo Bustamante 28/02/96 15 años de edad, soltero, agricultor AMSC- Personería 1996
Francisco Tobón 11/08/96 NA AMSC- Personería 96-97
Raul Pedraza 27/12/96 NA AMSC- Personería 96-97
Edgar Ortiz 27/12/96 NA AMSC- Personería 96-97
Pablo Arias 20/02/97 NA AMSC- Personería 96-97

Como se muestra en la Tabla 16 en la prensa se hizo referencia a  10 homicidios, 7 de los cuales 

fueron atribuidos a la guerrilla.  En la tabla 8 se evidencia que en los artículos se dio cuenta de 

la adscripción de 5 de las víctimas a partidos políticos, movimientos sociales o su ejercicio de 

cargos públicos.  En 3 casos se refirieron a miembros del ejército y la policía que estaban de 

civil y en los 2 casos restantes no se dieron mayores referencias de las víctimas. Sólo en los 

hechos de violencia contra funcionarios públicos se sugirieron reflexiones sobre las posibles 

causas y consecuencias de los hechos. Prensa y archivo coincidieron en el señalamiento de los 

homicidios de Humberto Vasseur, Victor José Quintero y Ricardo Jimenez.
Tabla 16. Víctimas de homicidio  1988-1997// Prensa

Fecha Víctima Fuente Autor

25/09/87 Dos agentes de policía El Tiempo FARC

19/10/90 El presidente del concejo municipal de San Carlos,Jorge Humberto Vasseur El Tiempo Desconocidos
13 /07/94 2 soldados que viajaban de civil y desarmados El Colombiano CNGSB

7 /08/95 Víctor José Quintero Giraldo El Tiempo ELN

 24/09/94  Agente de la policía El Tiempo Guerrilleros

25/10/94 Sigifredo Guzmán aspirante conservador a la alcaldía de San Carlos,. El Tiempo Na

29/08/95 Cuatro integrantes de una misma familia El Colombiano No identificado

6 /08/97 Eligio Muñoz El Colombiano FARC

16/08/97 Ricardo Jiménez Zuluaga, candidato a la Alcaldía de  San Carlos El Tiempo FARC

12 /12/97 Wilson Tamayo El Tiempo Paramilitares

Particular relevancia y discusión generó el asesinato del alcalde de turno Victor José Quintero. 

33 documentos de archivo y 4 artículos de prensa se refirieron al hecho.   Por ello lo tomaré 

como ejemplo de la información producida sobre la violencia desde el archivo y la prensa.   El 

caso muestra la relevancia de los homicidios de funcionarios públicos contra los cuales la 

guerrilla centró buena parte de sus amenazas.  Lo interesante es que el homicidio mismo 

constituyó un mensaje para la sociedad.  Pero ese mensaje se puede transformar a través de la 

narrativa con la que se informa sobre el  hecho.   Como se expuso, en las fuentes difícilmente se 
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encuentran proyecciones o explicaciones sobre los hechos violentos.  En este caso las 

explicaciones se dieron por descontadas.  Se asumió que fue la guerrilla quien asesinó al alcalde 

y se centró toda la discusión en las consecuencias del hecho: la militarización del municipio, no 

precisamente con el objetivo de defender a la sociedad y los funcionarios sino de cuidar la 

infraestructura vial y energética.

Previo al homicidio se encontraron varias cartas entre Quintero y Pedro Juan Moreno, 

Secretario de Gobierno de Alvaro Uribe Velez, en el que el funcionario ofreció al Alcalde 

protección policial por supuestas amenazas y el alcalde las rechaza a través de la comunicación 

el 23 de febrero de 1995  
“me permito agradecerles su gentil colaboración a tal ofrecimiento ya que en la actualidad no lo creo necesario y en 
caso de que requiera dicha escolta informaré oportunamente” 459

El 7 de agosto de 1995 el Tiempo anunció:
“El hecho ocurrió a las diez de la noche del sábado cuando el funcionario de 50 años se encontraba en la vereda El 
Chocó. Quintero Giraldo había ido a  inaugurar el acueducto y el teléfono público en esa localidad. Según la versión 
preliminar, un hombre se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones. Del atacante no se suministraron más datos, 
aunque la Policía dijo que al parecer pertenece al ELN.”460

La consecuencia inmediata que se evidenció en el archivo fue la discusión sobre el 

nombramiento del nuevo alcalde.  Al respecto se presentó un abundante intercambio de cartas 

entre el gobierno departamental y el concejo municipal en el que se rechazó la posibilidad de 

cualquier alcalde militar y se debatieron los nombres de los posibles alcaldes encargados, 

llevando incluso a los concejales a amenazar con renunciar masivamente si no se aceptaba su 

propuesta. Finalmente la gobernación de Antioquia nombró como alcalde encargado a Fabio 

Acevedo461  y argumentó que el asesinato del alcalde "parece ser la señal inequívoca de que la 

ciudadanía se encuentra amedrentada y padeciendo los rigores del chantaje y la descomposición social"462 .  Por 

esta razón afirmaron que “corresponde a las autoridades ejercer las acciones preventivas en procura de 

devolverle a las gentes la concordia y la tranquilidad que se merecen.”463  

Bajo este marco y en el desarrollo de  las investigaciones sobre la muerte del Alcalde, el 

gobernador Alvaro Uribe sostuvo en comunicación dirigida al Ministro del Interior Horacio 

Serpa que: “el alcalde tenía contactos con grupos guerrilleros del UCELN, en la administración trabajan 

infiltrados de los grupos subversivos, la guerrilla genera fuertes tensiones, los grupos políticos (Unidos por San 

Carlos, las veedurías y  Provivienda) están aliados a los grupos subversivos y los grupos guerrilleros manejan  a 
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su arbitrio los recursos presupuestales del municipio”.464   A partir de estos argumentos solicitó al alto 

gobierno “evaluar la situación reinante allí y tomar la determinación más acertada teniendo en cuenta la 

estratégica ubicación que tiene este municipio, su relación con el desarrollo hidroeléctrico del sector y la difícil 

situación de orden público en la zona de influencia, en especial en la autopista Medellín- Bogotá”465. Esta carta 

tuvo eco en los medios de comunicación y es considerada por los habitantes de San Carlos 

como la justificación e inicio de la posterior violencia paramilitar.

-Los Secuestros.

Uno de los referentes de la época para los sancarlitanos es la generalización de los secuestros 

“En la década del 90 era el lío de las extorsiones”, “Extorsionaban la guerrilla, las FARC y también 

delincuentes comunes”. 466  Recuerdan que en esta etapa  extorsionaban “a mucha gente, a campesinos, a 

comerciantes, a mucha gente. Entonces ahí es casi que, una descomposición”467. La prensa hizo referencia a 14 

secuestros, todos atribuidos a la guerrilla.  En la mayoría de los casos se realizaron seguimientos 

periodísticos detallados desde el secuestro hasta la liberación. Como lo muestra la Tabla 17 las 

víctimas fueron principalmente personajes con algún reconocimiento público: ingenieros japoneses, 

funcionarios, sacerdotes, periodistas, delegados de la OEA. En 1997 tuvo gran  impacto el primer 

secuestro masivo de alcaldes populares cuando las FARC retuvieron a los dirigentes de San 

Francisco, San Luis, San Carlos y Cocorná. En los casos en que las víctimas son personas del 

común “David Restrepo”, “empleados de la firma Pavico”, “policías” la prensa no realizó seguimientos 

a los hechos.

Tabla 17. Víctimas de secuestro 1988-1997// Prensa

Víctima Fecha Autor Fuente

Alcaldes de Cocorná. San Francisco y San Carlos 7/10/89 ELN El Colombiano 
El suboficial Alfonso Botero Patiño,  los agentes Juan Carlos Casamango 
Muñoz, Henry Delgado Burbano, Fernando Gallo Jaramillo y Balbino 
Argamedo Soler y el sacerdote Jairo Hernán Ramírez. 26/12/90 CNGSB

El Tiempo

Akioshi Nakayama y Toshihiro Kounishi 8/29/91 FARC El Tiempo

Dos policías 21/07/95 ELN El Tiempo

David Restrepo Rodríguez 19/01/1996 ELN El Tiempo

Alcalde 28/07/1997 FARC El Colombiano 

Jaime Valencia, a un sobrino suyo y a su escolta Germán Arbeláez. 31/07/1997 ELN El Tiempo

Dos empleados de la firma Pavico 8/07/1997 Farc y Eln. El Tiempo
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Víctima Fecha Autor Fuente
Dos Delegados De Oea // Manfredo Marroquín, de Guatemala, y Raúl 
Martínez, de Chile, y al colombiano Juan Diego Ardila.

24/10/97 ELN El Tiempo

Alcaldes electos de San Francisco, San Luis, San Carlos y Cocorná 13/12/97  No identificado El Tiempo
Cuatro periodistas 17/12-797 FARC El Tiempo

El secuestro fue el hecho de violencia que generó mayor reflexión en los reportes de prensa.  

Los periodistas analizaron los móviles
“políticamente tal vez quieren presionar el gobierno colombiano o al gobierno japonés”468

“son una represalia de la guerrilla porque pasaron por alto sus amenazas para que suspendieran los trabajos de 
pavimentación de la vía.”469

Lo ubicaron dentro del fenómeno general del secuestro en Colombia, 
“Otros 521 secuestrados fueron dejados en libertad por sus captores y 116 fueron asesinados. Mientras que 482 
permanecen en manos de sus victimarios.”470

explicaron las posibles consecuencias económicas y políticas, 
“Ishihara se refirió a las posibles dificultades que en el futuro traerá el ingreso de ingenieros y asesores japoneses”471

“La noticia explotó en todo el mundo, pues, e pese a que la Organización ha estado en situaciones tan críticas como 
la de nuestro país, es la primera vez que sus integrantes son víctimas de un secuestro .”472

transmitieron los mensajes que a través de los secuestrados enviaron los grupos armados,
“el comunicado hace diversas sindicaciones contra el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, entre ellas, la de 
favorecer a los grupos paramilitares a través de las asociaciones de seguridad Convivir”473

rechazaron ampliamente los hechos  de secuestro y los denunciaron ante la comunidad 

nacional.  En contraste, en los documentos de archivo se encontraron pocas referencias al 

secuestro. Se identificaron 5 casos que no coinciden con los presentados por la prensa  y que 

son protagonizados por personas del común.  Sólo se hace referencia al secuestro de 

funcionarios públicos en el caso del alcalde Hector Alzate.  En los casos presentados en el 

archivo no se hicieron afirmaciones sobre causas o actores. Sólo en noviembre 28 de 1996 se 

hizo referencia a los paramilitares y se explicaron los secuestros en la vereda Tenerife por los 

pronunciamientos comunitarios en contra de la administración.

Tabla 18. Víctimas de secuestro 1988-1997// Archivo

Fuente Fecha Víctima

AMSC- Correspondencia 1995 1995 Luis Fernando Valecilla
AMSC- Correspondencia 1994 25/07/96 Cruzana Alvarez Torres de 24 años //Yubelly Andrea Herrera 4 años
AMSC- Personeria 96-97 14/03/97 German Octavio Tapasco
AGA- Derechos humanos- 1997 Hector Alzate Arias
AGA- Correspondencia secretaría 28/11/96 Funcionarios, líderes comunitarios, habitantes vereda Tenerife

-Amenazas, lesiones personales y abusos
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Solo en el archivo se encontraron referencias sobre las situaciones de violencia que más 

afectaron la cotidianidad del municipio: amenazas, lesiones personales y abusos.  Por  lo 

general,  en los casos de amenaza se trata de situaciones en las que el actor es desconocido.  En 

3 oportunidades se nombraron los culpables, pero no se especificaron pertenencias a grupos 

armados.   Es importante señalar que en tres ocasiones las amenazas son dirigidas a profesores 

y directivos de instituciones educativas. En algunos casos se evidenció que la amenaza 

trascendió la violencia política y se convirtió en una estrategia generalizada para manejar 

problemas cotidianos.  En algunos documentos, por ejemplo, se explicaron las amenazas por 

problemas familiares.  Tal vez la generalización de la violencia cotidiana hace que en el archivo 

se encuentren también múltiples casos de lesiones personales, abusos sexuales, hurtos, abuso de 

confianza, daño en bien ajeno, maltrato, etc que sumados a la preocupación de los funcionarios 

públicos por el incremento de la violencia común hacen pensar que existe- bien en la narrativa 

de la guerra o en la vida real- una relación entre la violencia política - predominio de los actores 

armados y “violencia cotidiana”.  La solución para esta situación es formulada repetidamente 

en las cartas de los funcionarios públicos “solicitar una agencia fiscal, requerir aumento del pie de fuerza 

disponible en el municipio, exhortar coordinación entre ejército y policía”474.
Tabla 19. Amenazas y lesiones personales 1988-1997// Archivo

Fuente Fecha Actor Afectado

AMSC- Personería 1994 31/05/94 NA Oralnda Enriquez, Laura Trujillo, Luis Fernando García
AMSC- Personería na 2 hombres Amado de Jesús Giraldo

AMSC- Corresp. 1995 NA Ezequiel de Jesus Cardona y la directora del centro de adultos
AMSC- Personería 1995 12/12/95 Rodrigo Buitrado Eliana Buitrago Franco de 3 años
AMSC- Personería 1995 10/11/95 NA Ana Lila Diaz
AMSC- Personería 1995 28/09/95 NA Educador Ruben Darío Molina Sierra
AMSC- Personería 1995 31/07/95 NA Maria Cecilia Duque García
AMSC- Corresp. 1994 6/04/95 NA Agente Mora
AMSC- Personería 96-97 18/10/96 Miguel Giraldo Omar dario Soto y Leidy Cano
AMSC- Personería 1996 28/03/96 NA  Maria Dora Arroyave.
AMSC- Personería com. 18 /05/96 NA Hernan Dario Hincapie

AMSC- Personería 1996 23/01/96 NA

Educadores Alfonso quintero, Ana Lilia Dias, Barbara Aldenis 
Ledezma, Luis Palacios, Zully Peña, William Blandon, Maria 
Mosquera y el director de la concentración eductiva el Jordan, 
Jaime Henao

AMSC- Personería 96-97 27 /08/97 NA Jaime Eli Atehortua Gomez Asesor Candidato a la alcaldía

Contrasta la “solución militar” propuesta por los funcionarios con  los abusos del ejército que 

son documentados en el archivo y recordados por los habitantes del municipio: “Cada 8 días 

llegaba el ejército  pasaba y él vivía en un filito allí por los lados de Santa Inés y entonces el camino era aquí 

abajito de la casa y el ejército siempre entraba allá a maltratarlo y a cogerle cositas y a maltratarlo que porque él 

no decía si por allá había pasado la guerrilla”475.  En el archivo, por su parte, se encontraron 
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denuncias, procesos y cartas referentes a detenciones ilegales, lesiones con arma de fuego, 

torturas, retenes, homicidios y allanamientos ilegales  realizados por militares, referenciados en 

la tabla 11.  Entre las víctimas predominaron los jóvenes y nuevamente las personas vinculadas 

a instituciones educativas  En algunos casos se argumentó la “conducta reiterada de los militares de 

violar hasta los más elementales derechos”476.  Se exigieron seguimientos de procesos y relevos.  En 

algunos casos se reconoció la veracidad de las acusaciones pero se brindaron argumentos 

legales que hicieron imposible la sanción.
Tabla 20. Abusos ejército 1988-1997// Archivo

Fuente Fecha Hecho Afectado

AMSC- Personería comisiones 12/12/92 Detención ilegal
AMSC- Personería comisiones 20/192/92 Lesiones con arma de fuego Gonzalo de Jesús Hernández
AMSC- Personería comisiones 13/12/93 Tortura física y mental Humberto Alfonso Loaiza
AMSC- Personería 1994 1994 Reten militar  Comunidad educativa el Palmichal
AMSC- Personería 1994 19/02/94 Homicidios Rodrigo Castaño
AMSC- Personería comisiones 27/09/95 Evento de tortura Jorge Orlando Valencia

AMSC- Personería comisiones 19 /02/95 Retención y abuso
Omar garcía, Bernardo garcía y Alfonso 
Hernández

AMSC- Correspondencia 1995 29/04/95 Asesinato  con protección ejército Luis fernando garcía
AMSC- Correspondencia 1995 9/03/95 Abuso ejército Javier Arnoldo Marin
AMSC- Personería 1995 10/10/95 Allanamiento y torturas Alonso Villegas

-Tomas, atentados y ataques a infraestructura.

Finalmente es importante destacar los ataques a la infraestructura, los cuales son importantes 

en la construcción que los medios hicieron sobre la historia local de la violencia especialmente 

en 1992 y 1993 (Tabla 21).  Se trata de ataques atribuidos a la guerrilla y frente a los cuales la 

prensa reflexionó: “los atentados han significado pérdidas para ISA por más de 336 millones de pesos”477,  

“los atentados están afectando el éxito de la interconexión con Venezuela”478, “los sectores industrial y 

residencial del país tendrán que continuar ahorrando el 22 por ciento”479, “En serias dificultades estaría el 

suministro de energía”480.

Tabla 21. Ataques infraestructura 1988-1997// Prensa

Fuente Fecha Hecho Autor

El Tiempo 26/12/90 toma y secuestro Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB)
El Colombiano 12/07/92 Ataque infraestructura "la guerrilla"
El Tiempo 28/07/92 Ataque infraestructura Guerrilla
El Colombiano 21/11/92 Ataque infraestructura FARC- ELN
El Tiempo 12/08/93 Ataque infraestructura guerrilla
El Tiempo 12/09/93 Ataque infraestructura subversivo.
El Tiempo 13/09/97 toma guerrillera Subversivos
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Ni en el archivo ni en los relatos recogidos aparecieron mayores referencias a los ataques a la 

infraestructura eléctrica.   Sin embargo, en los relatos colectivos se destacaron las tomas de la 

guerrilla.  Se recuerda que “el 24 de diciembre de 1990 hubo una toma guerrillera” Entraron marchando  

como el ejército, cuando nos dimos cuenta que era la guerrilla” “estábamos celebrando la navidad y a plena 9 y 

media de la mañana secuestraron al comandante de la policía y al padre Jairo, haga de cuenta cuando se hizo la 

Operación Jaque”. 481  Se encuentra una referencia a la toma en una carta dirigida al alcalde por 

parte de un funcionario público: 

“Como es de su conocimiento el pasado 24 de diciembre la guerrilla se tomo nuestro municipio, 
fecha que coincide con la terminación de mis vacaciones y al encontrarme amenazado por estos, 
hecho que me causó alteración en el sistema nervioso por lo que visité al médico el cual me dio 
incapacidad laboral.  Por las circunstancias anteriores no me presenté a mis labores”482

Se recuerda también que en 1997 “no sé si se unieron ELN y FARC, bueno no sé se tomaron hicieron un 

ataque muy violento muy violento a la base militar de aquí del Cerrito mataron unos pobres soldados de la 

forma más villana.”483

•Las consecuencias: ¿Qué pasó después?

Frente al asesinato de las jovencitas en San Carlos sentenció la guerrilla “ El doloroso crimen al que 

nos vimos obligados se seguirá presentando cada vez que se ponga en peligro el proceso histórico 

revolucionario”484. Concluyó además la crónica sobre el asesinato de Laura “Mientras en el parque y 

en las calles se ven menos jovencitas, en la vereda El Popo , al lado del Cristo, la madre de Laura terminó la 

novena que había comenzado su hija y empezó otra.” La violencia de la década del 90 pareció dejar 

claro que ya no se trataba de una violencia selectiva, era una violencia que podía atacar a 

cualquiera.  Una violencia que incluso se tornó incomprensible.  Así lo evidencia Sulay que a 

sus 10 años explica 
“por el año 1997 se entró la guerrilla y a casi todas las personas las hicieron salir de las veredas.  Quedaron muy 
asustadas y ahí murió mucha gente.  Fue así como los amenazaron que si no salían de las veredas los quemaban y 
hasta ahí yo se.  parece que terminara esta violencia pero vuelve por meses”485

Esta percepción de la transformación de la violencia municipal  se evidenció en los documentos 

de archivo  cuando se explicó que ésta “cada vez se recrudece, se generaliza y es impredecible”486. De ahí 

que se encuentren múltiples iniciativas ciudadanas para “concientizar a la comunidad”487 y encontrar 
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salidas al conflicto. Se afirma, por ejemplo,  en una convocatoria  para la marcha por la paz de 

1995:
 “Ante las muertes violentas y el temor que quiere apoderarse de nuestro pueblo venzamos la apatía”, “somos más los 
amigos de la paz que los aventureros de la violencia”, “La indiferencia ante la  injusticia y la violencia es pecado.  La 
apatía es complicidad con el mal”488

A través del archivo se expresa también una percepción de que la violencia se salió de control  e 

invadió los espacios privados.  Por eso se recrudece, generaliza y escapa al control y las 

previsiones de los ciudadanos.

Este tipo de reflexión no es tan clara en la prensa. Sin embargo, allí se reflexiona sobre los 

impactos económicos de los ataques a la infraestructura: 
“En serias dificultades estaría el suministro de energía en 1993 si continúan los atentados contra torres de 
energía”489, “Las pérdidas, aunque no han sido evaluadas, son millonarias”490.  

También se expresa preocupación por las consecuencias políticas de algunos hechos: 
“Actualmente la Registraduría y la administración departamental estudian la posibilidad de que las próximas 
elecciones en el municipio de San Carlos, también en el oriente del departamento, sean suspendidas”491, 
“El mundo no entiende de razones políticas cuando una misión de diplomáticos, que presta sus buenos oficios en un 
país en conflicto, es secuestrada por una guerrilla calificada internacionalmente de terrorista. Por el contrario, el hecho 
adquiere ribetes de agresión internacional.” 492 

A través de la prensa se evidencia entonces un cierto agotamiento con las acciones de la 

guerrilla que presentaron un alto costo económico a nivel nacional y graves impactos políticos 

en lo local. De otro lado, después de informar sobre el homicidio de William Tamayo, la prensa 

hizo eco de las preocupaciones de los habitantes de San Carlos sobre la entrada de  los 

paramilitares al municipio 
“los sancarleños pretenden evitar las masacres anunciadas y ocurridas en otros municipios del departamento, donde los 
paras sembraron muerte a pesar de las denuncias que con anterioridad realizaron sus pobladores”, “Mientras se 
aclaran los hechos la comunidad sancarleña pide la intervención inmediata del Gobierno y de distintas instituciones, 
para que exijan respeto por la vida de los pobladores de ese municipio.”493  

En los documentos de archivo se empieza a expresar también la preocupación por la presencia 

paramilitar desde 1995: 
“es notoria la  presencia de paramilitares en la base militar de la viejita y en el cuartel de policía.  Se ha amenazado a 
humildes conductores, personas que trabajan honradamente para conseguir el sustento de sus familias”494 
“Expresar profunda preocuación al comprobar como se dan hechos que evidencian la llegada de fuerzas oscuras 
(paramilitares) que trabajan al margen de la ley y que buscan desestabilizar instancias democráticas y la paz y 
tranquilidad de nuestras gentes”495

En el relato colectivo se destaca cómo las organizaciones sociales empezaron a ser permeadas 

por uno u otro actor armado: 
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“lo que pasa es que aquí del 94 al 96-97 habían unos amiguitos quienes ayudaban mucho a los campesinos entonces 
mantenían una velita prendida a Dios y otra al diablo por que se iban para allá para lo limones a reunirse con la 
gente de Ramón y Zafiro” “fueron ellos los que entregaron al uno y el otro a otro y así se vino esa cadena de muerte 
tan desastrosa.” “por eso cuando llegan las autodefensas llegan derechito a las casas a buscar los números ,sabían 
donde vivía cada quien, entonces mire la misma población se encargó de cocinar lo que les costó.”

La infiltración y seguimiento a líderes, las tomas de la guerrilla, los señalamientos del 

Gobernador Uribe en el Colombiano “En San Carlos ha habido un control guerrillero preocupante, que 

tiene amordazada a la población civil que ha infiltrado peligrosamente a la administración municipal y ejercido 

un poder coercitivo peligroso sobre la clase política”496, los volantes de “Dignidad por Antioquia y resistencia 

campesina” en donde se amenazaba de muerte a quienes participaron  en  un supuesto paro 

armado y los rumores de una avanzada paramilitar anunciaron una nueva etapa de la 

violencia.497  Los esfuerzos de las diferentes organizaciones sociales no fueron suficientes para 

evitarla.

Conclusión (1988-1997):

 Entre 1988- 1997 ya no hay tal claridad sobre el por qué de los hechos, las razones se 

diluyen en los discursos e interpretaciones sobre las lógicas de acción de la guerrilla.  El ELN y 

las FARC producen múltiples comunicados en los que “explican” los hechos, la prensa intenta 

entender la lógica de acción de los grupos.   De esta manera se complementa el dominio 

armado con la imposición de  una memoria que pretende hegemonía.  Esta memoria deja a la 

sociedad sin la explicación sobre la violencia, sin la fuente para dignificar los muertos.  Las 

causas de la violencia se reducen a la lógica y disposición de los grupos armados.  Este control 

de la producción de la información sobre la violencia municipal es ratificado por la guerrilla 

cuando quema el archivo municipal.  La prensa le hace al eco al discurso de la guerrilla, 

transmite los comunicados e intenta interpretar su lógica.  De no explicar pasan a la búsqueda  

constante de explicaciones.  Se centran en los hechos de autoría de la guerrilla pero no se 

refieren a  la violencia atribuida al ejército. Al respecto se alcanzan a rescatar algunos  

documentos de denuncia en el archivo que muestran los extremos controles que ejerce sobre la 

población. 

 Romper “el orden armado” constituía la causa tácita de las muertas.  Esto implicó que ya no 

eran tan claras las posibles víctimas como en la etapa anterior.  La violencia se extendió a 

diversos sectores del municipio sea porque la hayan sufrido, sea porque haya servido para 

resolver los conflictos cotidianos.  Se asume en la memoria individual y colectiva que la 

violencia podía afectar a cualquiera pero que era un costo frente a un orden aceptado.  Se 
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expresa entonces al mismo tiempo repudio y culpabilidad.  Ya no hay debates sobre el número 

de muertos, fueron muchos, pero la lógica de la violencia redujo su importancia.

 En la prensa se informó especialmente sobre los secuestros y ataques a la infraestructura 

que tuvieron lugar en el municipio.  El archivo y los testimonios hablan del incremento de  los 

homicidios que afectaron especialmente a los funcionarios públicos.  También se señala el 

incremento  de las amenazas y las lesiones personales dejando ver una estrecha relación entre la 

violencia política y cotidiana.    Así los hechos que más afectan a la población de  San Carlos no  

son priorizados en la memoria construida por los medios.  Importan los hechos que afectan a la 

sociedad nacional,  a los personajes con algún reconocimiento, no los que impactan la 

cotidianidad del municipio.  En la memoria queda entonces una jerarquía de hechos que son 

más importantes las torres de energía que el habitante común de San Carlos.  Sin embargo, es 

posible que la violencia cotidiana se quisiera silenciar en la memoria de la población por generar 

vergüenzas y culpas.

La consecuencia más importante percibida por los habitantes del municipio es entonces la 

generalización de la violencia.  Para la prensa era claro que sus impactos más importantes eran 

económicos: la afectación de la vía Medellín Bogotá y el ataque a la infraestructura 

hidroeléctrica.  Entre el temor por la generalización de la violencia y la economía política de los 

medios, el gobernador Alvaro Uribe Velez se tomó la vocería sobre los culpables de la violencia 

municipal.  Por ello, frente al homicidio del alcalde Victor José  Quintero, acusó a los habitantes 

del municipio de apoyar a la guerrilla.  Inauguró así una nueva etapa de violencia que se 

confirmaría con la llegada de los volantes de  “Dignidad por Antioquia y resistencia campesina” 

en donde se anunció la incursión paramilitar.

2.3. 1998 -2005 La historia de Maria, Pedro, Diego, Rosa...

El 23 de marzo de 1998 informó el periódico el Colombiano “Cinco personas murieron luego de que 

un grupo de hombres armados llegaron al corregimiento El Jordán, los sacaron de sus casas a medianoche y 

abandonaron sus cuerpos  en carreteras cercanas”498. Se trataba de “Leonel Ciro, Dario Castrillon, Alberto 

González, Juan Agudelo y  la profesora Rosmira Jimenez”499 .  Con este hecho inició la incursión 

paramilitar en San Carlos. 

Posteriormente- se recuerda en el pueblo- vendría una  “toma guerrillera en agosto pero ya al comando, 

muy sanguinaria, se llevan  incineran cuerpos, matan y secuestran policías. Acaban con los comandos y la 

policía.  Los llevan secuestrados...”500.  Recuerda Ivan que hacía parte del grupo de policías: 
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“Voltee la  cabeza,sentí la explosión y me quedé pasmado, luego me tire a una zanja.  Empece a disparar hacia 
donde veía fogonazos de fusil”.  “A las 2 de la mañana, después de 8 horas  me fui para la trinchera.  Varios 
estaban heridos”. “Eramos apenas 6 contra unos 200 o 300 hombres”. “En la madrugada el párroco entró y pidió 
que saliera mi comandante a hablar con ellos” “Imagínese, entregarse cuando habíamos pasado lo difícil”. “El pueblo 
nos respaldó.  No los maten, ellos son buena gente le decían a la guerrilla.  Enseguida, en compañía del párroco y un 
concejal, garantes de nuestras vidas nos montaron en  un carro willis”501 

La  prensa informó sobre las consecuencias de la toma:
“Durante la toma a San Carlos (Antioquia), los guerrilleros retuvieron al cura párroco Juan Alirio Ramírez quien 
intermedió en favor de los policías cuando se les acabaron las municiones. También se llevaron a un médico y a dos 
enfermeros.” 502

No terminaba de reponerse el pueblo de la toma guerrillera cuando el 26 de octubre informó el 

comandante de la estación de policía
“Un grupo de aproximadamente 120 hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia incursionaron 
en este municipio atacando las instalaciones del comando de policía con armamento  de largo alcance, presentando 
varios impactos resultando levemente averiadas las instalaciones policiales.  Este grupo asesinó a 9 ciudadanos ”503

En las narraciones colectivas se recuerda  menos sobre las características de los actores 

armados que sobre las víctimas.  El relato colectivo del primer ataque paramilitar se teje sobre 

quienes fueron las víctimas: 
“esa noche fatídica cogieron los muchachos lo que era Víctor, estaba Nora, estaba Miriam, una gallada, Rocío. Ellos 
estaban en una finca en Tierra Loma allí en Mira Mar que venían bajando con esas camionetas y los pararon ahí en 
la bomba y ahí los tuvieron retenidos y ahí  ya les quitaron a algunos y se vinieron y buscaron a Mariano Bedoya, 
fueron al hospital por Chucho Huete y cogieron fue al celador que era Libardo Duque, fueron también a buscar a 
Chucho a la casa y sacaron fue a Rocío, cogieron a Gallinazo, se llevaron a un muchacho Carlos que era de allá de la 
bomba también.”  504 

Se trataba de personas que estaban liderando procesos comunitarios “los mataron porque peleaban mucho, o 

tenían pues como un acceso, un peso grande”505. Se recuerda además que a algunos de los líderes retenidos 

“los bajaron al puente de Oralda y allí les volaron la cabeza”506. La prensa agregó que los paramilitares 

además “se llevaron a por los menos 15 personas” y que los sancarlitanos 
“sepultaron en la  tarde de ayer a siete de las víctimas en medio de la indignación por lo que consideran negligencia de 
las autoridades, que no tomaron medidas para proteger a la población, amenazada un mes antes por los 
paramilitares.” 507 

Muestra de la negligencia de las autoridades es que ya el 8 de octubre, en la correspondencia 

con la gobernación de Antioquia, se había informado del:
“Sobrevuelo que sobre unos municipios del Oriente antioqueño efectuó un helicóptero particular desde el cual se 
distribuyeron unos volantes de las Autodefensas de Urabá y Córdoba con mensajes amenazantes para la población 
civil y hacia los grupos guerrilleros”508
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Nuevamente en agosto de 1999 se recuerda “fue la masacre allá en coliseo  en unas fiestas del agua…” 
509. Antes de la incursión “el Estado manda un helicóptero a recoger a toda la policía”, “la policía cuando 

menos pensamos salen  llenos de morrales y ahí en esa plancha de San José aterriza un helicóptero y se los lleva a 

todos y San Carlos queda sin ninguno”510. Así lo confirmó la prensa cuando contó que “días atrás los 

cerca de cuarenta policías del puesto habían abandonado sus trincheras por orden de la Dirección Nacional de la 

Policía”511. La prensa agregó además que el martes  guerrilleros del frente Carlos Alirio Buitrago 

del ELN “reunieron a la población en la plaza y le dijeron que no se preocupara por la retirada de la Fuerza 

Pública porque ellos iban a ser la autoridad. Luego, se fueron a la montaña”512.   Este recuerdo no es tan 

claro para los habitantes de San Carlos. Es claro que: 
“el miércoles de ésa semana que fueron las fiestas del agua de 1999 estaba nuestra población sancarlitana celebrando 
el día de campo en la planta y allá  irrumpe el ELN y dicen venimos para quedarnos. En esa semana se llevan la 
policía, entra el ELN, entra las FARC y entran los paramilitares”.  513

La discusión está en  si las acciones de los actores fueron o no simultáneas y en quienes las 

llevaron a cabo. Poco a poco se confundieron los actores de los hechos. En general, en esta 

etapa son tales las dimensiones de los acontecimientos que el quién y el por qué se diluyen.   

Las explicaciones son confusas y dejan de importar.  Se le da todo el peso a la descripción de 

los hechos. El jueves informó la prensa
“ A las 4 de la tarde, durante las Fiestas del Agua, el grupo de 180 hombres pintó las paredes del casco urbano con 
consignas alusivas a las Autodefensas Unidas de Colombia y se dividieron en grupos. Un comando se dirigió hasta el 
sitio conocido como El Cerrito, en donde se realizaba una misa. Al mismo tiempo, otro recorrió las casas tumbando 
puertas, sacando a las personas de sus viviendas y llevándolas al Coliseo deportivo. Un tercer grupo dispersó a  los 
pocos que quedaban en la plaza principal. No se preocupen por la ausencia de la Policía. Quien nada debe, nada 
teme , fue lo único que dijeron los paras en el escenario deportivo. Luego pidieron a las mujeres y a los niños que 
volvieran a sus casas y a los hombres que mostraran sus cédulas, las cuales iban comparando con una lista. A eso de 
las 7:30 de la noche, los paramilitares iniciaron la retirada, dejando siete muertos en el pueblo.”514

Se recuerda que “ los reunieron a todos en el coliseo y el que no tenía la cédula tenía que ir por ella a la casa, 

enfilados y había gente amarrada para matarla”515. Sin embargo “la gente en el polideportivo que eran 

paramilitares, cuando la guerrilla dispara desde el morro, se ponen de civil y salen volados” "la gente queda en el 

poli ahí almacenada y se llevaron 9 civiles”516.  Con estos hechos se inauguró la nueva etapa de 

violencia en San Carlos.  Así lo confirman las versiones actuales de la  historia de la violencia 

“yo le voy a decir algo. Cuando comenzó a agudizarse el problema fue en 1999. Fue donde comenzaron.” 517

Para comprender esta etapa se recogieron 151 artículos de prensa, 219 documentos 

de archivo, 6 entrevistas y documentos de grupos armados  y 60 testimonios de 
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víctimas recogidos por otros investigadores y por la autora en julio de 2009.  El 

contraste de las fuentes muestra que entre 1998 y 2005 se construyó una historia de 

la violencia basada en la descripción detallada de los hechos: del desarraigo, de la 

pérdida intempestiva del ser querido, del azar... Los hechos son tan impactantes que 

no importa hablar de autores  o proyecciones, el relato de los detalles ya da cuenta 

del dolor sufrido y del mensaje que se intentaba comunicar con el hecho.  

En esta etapa la discusión sobre los autores y las explicaciones estructurales se 

queda en la prensa y el archivo.  No resulta relevante en las narraciones de las 

víctimas para quienes es lógico lo que pasó.  Sin embargo, buscan precisar 

exactamente cuál fue la cadena de causas que llevó a la muerte de su ser querido.  Se 

trata de buscar tranquilidad frente a los profundos impactos emocionales de la 

violencia.  La guerra vivida entre 1998 y 2005 dejó  además de víctimas con 

profundos dolores, una crisis humanitaria que retrasó los avances del municipio en 

materia de desarrollo.  Esta crisis es reportada por la prensa y por los documentos 

de archivo en donde además se solicita desesperadamente ayuda a las instituciones 

departamentales y nacionales.  Se cierra entonces este periodo en medio de crisis, 

reparaciones y procesos de reconciliación.  Los relatos muestran y condenan las 

lógicas de los actores armados pero en esta oportunidad las culpas se comparten y la 

justicia se le deja a Dios.

•Los hechos: ¿Qué pasó?

En este periodo la prensa reporta principalmente atentados en las vías que adquieren una 

mayor frecuencia  en el 2002.  También se refiere a las masacres que se concentraron en 1999 y 

2004 y a los homicidios que parecen presentarse más en 1999 y 2000.  En el archivo los 

documentos se refieren principalmente a homicidios que tuvieron lugar principalmente en el  

2001 y a desplazamientos forzados concentrados en el año 2000.  Hechos como amenazas, 

masacres, secuestros y desapariciones se registraron en proporciones similares.  Se trata de un 

periodo en el que aumentan dramáticamente los hechos de violencia y se presentan en todas sus 

modalidades. Es tal la gravedad de los hechos de violencia que las narraciones de las víctimas se 

centraron casi exclusivamente en describir detalladamente lo que pasó dejando de lado las 

explicaciones o proyecciones de los hechos.  Cada detalle da cuenta del dolor de la víctima y del 

mensaje que a través del hecho pretendieron transmitir los actores armados.
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- “El hijo de Maria”: Atentados, hostigamientos y ataques en las vías

Se registraron múltiples relatos sobre los atentados en las vías por parte de los diversos grupos 

armados.  En estos relatos se da cuenta del aislamiento del municipio, de la invasión de la 

violencia a la vida cotidiana, de la ineficiencia del ejército, de la impotencia frente a una guerra 

que vulneraba a cualquiera. Muchos fueron asesinados, tan solo por tomar un bus hacia o desde 

Medellín.

Un referente importante de la violencia posterior al 99 para los sancarlitanos es la guerra en las 

vías:“Empiezan a hacerle seguimiento a los camiones de mercado, a las escaleras que salen a traer la carga. 

Suben a los carros y los siguen y en los caminos entran los paramilitares o el ejército  los cogen y empiezan a 

quitarles el mercado y a bajar algunos líderes y a matarlos delante  de la misma gente”518.  Al respecto el 

archivo informó en noviembre y julio de 2001 de la existencia de retenes y de eventos de hurto 

de las autodefensas.  Por su parte, la prensa informó el 17 de abril de 2000 sobre el secuestro de 

un bus escalera por los paramilitares y el 2 de marzo de 2001 afirmó que los mismos grupos 

cerraron la vía San Carlos - Granada. Con este bloqueo San Carlos quedó completamente 

incomunicado.  Afirmó el Tiempo
“Quince días después de que las Farc anunciaron que no permitirían el tránsito hacia San Carlos por la vía de 
Guatapé, en el oriente de Antioquia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a utilizar la 
misma estrategia de guerra, pero por la carretera que comunica esa población con Granada, un municipio vecino.”519

Ninguno de los actores “respondía” por cualquier vehículo que transitara por las vías pues 

podía estar movilizando “enemigos”. Se hacía imposible el transporte de pasajeros, víveres, 
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enfermos, insumos, mercancías, etc. Recuerda Maria que despachó a su hijo en el bus de las 

4pm
“yo le dije mijo  cuando llegue a Medellín me llama cuando ya vaya salir para Apartadó para saber que ya llegó y me 
dijo “si ama usted sabe que yo la estoy llamando” Nada mija llegaron las 7, 8, 9, 10 de la noche y nada, yo dije eso 
fue que el niño llegó apenas para salir y arrancó ahí mismo y no pudo llamarme, a eso me atuve yo cuando al otro día 
a las 3 pm me llamaron de Granada”.Me dijeron ¿la señora Maria? vea es que la llamamos  de aquí de Granada 
¿qué pasó?.  Yo de una vez pensé cómo algo , le dije “¿dígame qué pasa que yo no hice nada?”.  Me dijo “es que aquí 
hay un joven de 19 años, es morenito, tiene un lunarcito acá junto a la nariz, tiene una sudaderita negra, una 
camiseta blanca de  muñequito,  unos tennis, muy bonitos y el es muy lindo y el se llama Luis Fernando”. “¿Por 
qué? ,  ¿qué le pasó a mi hijo? ese es el hijo el mío”.   Entonces ya me dijeron que ahí  estaba el cadáver que fuera al 
reconocimiento”520

Se explica Maria “Eso fue que atacaron ese bus.  Pero según parece fue la guerrilla. En ese tiempo esa gente 

estaba por ahí, porque como decían que toda la gente que viajaba por toda parte  éramos paramilitares, entonces 

ese bus iba lleno de gente y eso lo encendieron a plomo”521.  Como se observa en la tabla 22 en la prensa 

se hizo referencia a los ataques desarrollados por las FARC en las carreteras: secuestros en 

retenes ilegales, voladura de puentes, paros armados, hostigamientos, etc.  Especial cubrimiento 

y reprobación merecieron los atentados de la guerrilla a la Misión Médica, que incluso se 

constituyeron en un argumento utilizado por el presidente Andrés Pastrana para terminar el 

Proceso de paz con las FARC.
Tabla 22. Atentados 1998-2005// Prensa

Periódico Fecha Hecho Actor Víctimas

El Tiempo 23/09/1999 Farc Atacan Ambulancia FARC- Heridas enfermeras

El Tiempo 17/04/2000 Paras Secuestran Bus Escalera AUC 15 personas secuest., 4 asesinadas

El Tiempo 08/07/2000 artefacto explosivo en San Carlos NA 3 heridos

El Tiempo 10/08/2000 Paro armado FARC

El Tiempo 08/04/2000 Retén ilegal entre San Carlos y Granada. ELN Seis personas 

El Tiempo 24/01/2001 Frustan Toma De San Carlos FARC No

El Tiempo 02/03/2001 Paras Bloquean Vía En Antioquia Paramilitar
es

No

El Tiempo 20/02/2001 Suspenden Clases Por Falta De Comestibles FARC- 3 personas vereda la esperanza

El Tiempo 14/03/2002 Farc dinamitan otro puente en Antioquia FARC  Puente Puerto Nuevo

El Tiempo 21/02/2002 Accidente ambulancia  por voladura de Pte FARC  L. García, su hna y  el conductor.

El Tiempo
24/03/2002

Ataque a la ambulancia del centro de salud. FARC Efraín Marín, María Castro, su padre 
y los primos.

El Tiempo 05/04/2002  Hostigaron le casco urbano de la población FARC No

El Tiempo 27/02/2002 Dinamitaron puente sobre embalse La Playa FARC  Tres muertos

El Tiempo 27/09/0002 Reten para movilizar cadáver G. armado Mujer de 23 años,

El Tiempo 25/07/0003 Ataque a bus FARC Bernardo Muñoz

El Tiempo 24/03/2003 Paro Armado FARC No
El Tiempo

24/05/2004
Explotó un artefacto, con 4 kilos de 
explosivos

FARC  Duberney Herrera y Fabio Morales.
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Periódico Fecha Hecho Actor Víctimas

El Tiempo 11/09/2004  Lanzaron una granada a una ambulancia FARC 4 personas,  una mujer embarazada.
El Tiempo 03/06/2004 Suspensión de la circulación en la región FARC No

El Tiempo
08/11/2005

Disparos contra un bus intermunicipal FARC Celina Naranjo y una menor 

El Tiempo 23/05/2004 Explosión en el parque de San Carlos. FARC Una persona

El Colombian21/09/2004 Explosivos al paso de un camión. FARC 16 personas

Como consecuencia de estos ataques las protestas en la población de San Carlos crecieron-.  

Así lo revelan cartas anónimas que dirigieron los habitantes del pueblo a las autoridades 

departamentales y nacionales
“Las autodefensas  realizan retenes  y bajan la gente y con lista en mano los separan y asesinan, la guerrilla  realiza 
retenes a diestra y siniestra también con listas en la mano y después de separarlos los asesinan, el ejército mantiene 
listas, los policías también, todos son cómplices para matar a gente desarmada y muy especialmente a los 
campesinos”522

Contó una campesina de Arenosas entrevistada por  la investigadora Luz Piedad Caicedo que se 

“impresionó mucho” la primera vez que enfrentó un retén en el cual  “bajaron a toda la gente con 

cédula en mano y nos dijeron “rueguen para que no estén en esta lista, porque el que esté en esta lista es 

víctima”523. Aclaró sin embargo, que con el tiempo “se volvió tanta costumbre ver un muerto en la 

carretera, que ya se volvió como común”524.  Los eventos en las vías dejaron de ser esporádicos y 

empezaron a tener una frecuencia semanal.   No sólo se ubicaban en la zona rural, también 

llegaban al casco urbano.  Cuentan los informes de archivo que 
“semanalmente se han venido presentando ataques indiscriminados a vehículos particulares y oficiales. En cada 
ataque bien sea con ráfagas de fusil o con explosivos se han presentado personas heridas y daños contra vehículos.  
También semanalmente la zona urbana, es hostigada con tiros de  fusil desde el cerro”525

El periodista Guillermo Zuluaga relató la historia de Bernardo ayudante del bus que 

transportaba a los pasajeros que venían de Medellín y debían ser trasbordados desde el puente 

“Las Danticas”, volado por la guerrilla., hasta San Carlos. Relató Alberto, el conductor del bus, 

que después de un ataque  en “la Esperanza” sitio ubicado a 15 minutos de San Carlos, logró 

llegar con los pasajeros y el bus semidestruido a San Carlos. Allí  se dieron cuenta que Bernardo 

había muerto en el ataque “Un disparo de fusil en su cabeza le había causado la muerte de inmediato” “A 

eso de las dos de la tarde se realizó una procesión por una calle de San Carlos” “Unos hombres de rostros 

llorosos llevaron el ataúd con el cuerpo de Bernardo y un cartel pegado donde se leía “esta es la seguridad que nos 

brinda el gobierno colombiano”526.  El caso muestra que el descontento de la población no se debía 

solo a las acciones de guerrilla y paramilitares, respondía también a la baja capacidad del ejército 

para garantizar mínimos de seguridad.  Denuncia  que se lee en las cartas y actas encontradas en 
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el archivo, en donde es recurrente la solicitud de apoyo militar y el rechazo a un ejército que 

cuida los intereses de ISAGEN pero no los de la población sancarlitana.  Parecían tener mayor 

relevancia los ataques contra la infraestructura eléctrica, que en efecto se multiplicaron en esta 

etapa- que el infierno que vivía la población. 

- La familia de Pedro: Masacres y desplazamiento

El desplazamiento en San Carlos es un hecho emblemático de la violencia nacional. Este es uno 

de los municipios más afectados por el fenómeno.  En los relatos de los desplazados se cuentan 

detalladamente los hechos que provocaron la salida, como si se hiciera la justificación de su 

decisión de dejarlo todo.  Resulta también de importancia en el relato las referencias a la salida, 

las pérdidas, las ayudas recibidas... Se muestra la precariedad de lo recibido frente a la magnitud 

de la pérdida.  En este aspecto los relatos de los desplazados se complementan con gran 

cantidad de cartas que discuten los aspectos relacionados con la ayuda humanitaria a la 

población desplazada y las reflexiones de la población del municipio sobre como las ayudas han 

generado dependencia

Muchos de los desplazamientos en el municipio fueron provocados por masacres que también 

son descritas en detalle precisando cada muerte para que no se olvide. También se detalla el 

recorrido de huida, de llegada, de búsqueda de ayuda, de retorno. Tal vez el relato del 

desplazamiento es uno de los más elaborados porque ha sido repetido una y otra vez en busca 

de solidaridad.

Las cosas se estaban poniendo mal en la zona rural.  Relató un campesino del Chocó a Luz 

Piedad Caicedo
“Cuando los paramilitares llegaron a la parte, digamos de San Carlos pa´ca, ahí mismo dijeron “los que le estén 
colaborando a la guerrilla, pilas que no respondemos.  El que le colabore a la guerrilla pilas que vamos a atacarlo”.  
Y ahí fue, ahí empiezan a atacar del Chocó para acá.  Empezaron muerte sobre muerte.  Cuando llegaron la 
guerrilla decía “las autodefensas vienen en tal parte”.  Entonces los que están al lado de acá del Chocó, o sea la 
guerrilla, el ELN y las FARC, que estaban ya operando ahí mismo, eso era reunión sobre reunión.  nos decían “No 
vamos a dejar de atacar esos bandidos, reunámonos”527

Habían aumentado las amenazas, los asesinatos y los combates en el campo.  Me explicó Pedro 

que esa noche sintieron “un candeleo. Cada rato se sentían enfrentamientos candeleos, entonces nosotros nos 

acostamos, pasó ese voleo de plomo y listo”528. Sin embargo, las cosas se pusieron peor. “Al otro día 

nosotros preocupados siempre, y por ahí como a la 1 de la tarde subió alguien y dijo en Dos Quebradas mataron 

a todos.” “Cuando llegamos ahí y ran 2 cosas tapadas, ¿y esto? ¡los muertos, vea!.  Llegamos  a la casa donde 

Don Custodio, cuando Don Custodio tirado ahí en la puerta y el sobrino que había bajado de Medellín. No, no 

no  Cuando ya dijo una persona, “Allá arriba hay 5 allá dentro” Está fulano,  allí está Pedro muerto, está 

fulano, una señora que había en embarazo que le faltaban 15 días para tener el bebe y ahí tirada., Javier 
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Giraldo.... y otros 17 en Betulia!!!” “amigos todos porque yo cuando me casé todos llegaron a la fiesta, todos 

conocidos,  pero la memoria mía no me retiene los nombres de todos pero amigos todos”.529  La masacre de 

Dosquebradas relatada por Pedro cobró también víctimas en las veredas  Dinamarca y Tupiada 

e inspiró gran cantidad de  referencias  en la prensa en donde se explicó que se trataba de una 

retaliación de las FARC por la masacre de 11 personas cometida por las autodefensas el viernes 

29 de noviembre de 2002 en las veredas El Vergel, Otoná y Chocó.  Antes del 2002, como se 

ilustra en la Tabla 23, la prensa ya había registrado 11 masacres que dejaron 67 víctimas en el 

casco urbano, el corregimiento del Jordán y Samaná y las veredas la Holanda y la Esperanza.
Tabla 23. Masacres 1998-2005//Prensa

Periódico Fecha Hecho Actor Víctimas Veredas 
desplazadas

El Colombiano 25/03/1998
Masacre 5 personas 
Jordan No identificado Cinco personas

Cto. El Jordán

El Colombiano 26/10/1998 Incursión paramilitar Paramilitares  Diez personas Casco Urbano
El Tiempo

20/12/1998  Ataque paramilitar. Paramilitares Cuatro personas San Carlos
El Tiempo 22/06/1999 Asesinatos AUC y FARC

AUC y FARC
Once Campesinos La Holanda

El Tiempo
25/09/1999 Incursión paramilitar Paramilitares Seis muertos  San Carlos

El Colombiano 11/12/1999 Masacre AUC Paramilitares Cinco personas San Carlos

El Colombiano 16/12/1999 Incursión paramilitar Paramilitares Un muerto
La Esperanza

El Mundo 24/7/2001 Asesinatos FARC
FARC Cinco personas San Carlos

El Mundo 28/11/2001
Asesinatos grupo armado

FARC 
Tres personas San Carlos

El Tiempo

20/03/01 Terror en San Carlos Paramil. y ELN

Orlando, Jaime, Aldúber, 
Alberto , Sandra, Nancy,  Javier, 
Jesús o , Lino, Roger, José y sus 
hijos.

Cabecera y 
corregimiento de 
Samana

El Colombiano
19/7/2002 Asesinatos San Miguel y 

Sta Rita NA
un matrimonio y sus 3 hijos,  
2 adultos

V. San Miguel y 
Santa Rita

El Mundo 25/9/2002 A t a q u e s o r i e n t e 
antioqueño. NA Siete personas San Carlos

El Mundo 2/12/2002 Asesinatos AUC 
 Autodefensas  ocho personas 

Chocó

El Tiempo
2 de dic de 02 Masacre El Chocó 

ACCU  Luis , José,  María, Jesús y 
Héctor 

San Carlos

El Colombiano
20/1/2003 Masacre Dosquebradas, 

Dinamarca y Tupiada.
A U C . E L N . 
FARC 16 muertos y 2 heridos

D o s q u e b r a d a s , 
Dinamarca, Tupiada

El Colombiano 02/02/05 Comunicado AUC
 El Vergel 

En los documentos de archivo (Tabla 24) se encontraron referencias a las masacres del casco 

urbano en 1998 y 1999 y a algunas de las masacres en la zona rural (El Chocó, Dosquebradas y 

Sardina Grande).  Las autoridades locales describieron los hechos y reclamaron constantemente 

la presencia del ejército 
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“Por petición de la comunidad sancarlitana solicitamos con carácter urgente se considere la posibilidad de construir 
una base militar en el municipio, pues sus habitantes no resisten más violencia y consideramos que después de tanto 
sufrimiento y dolor, es hora de que se tomen medidas que ataquen más a fondo esta problemática”530

Frente a las demandas de las instituciones el  ejército argumentó problemas de coordinación
“Siento el dolor de ustedes y nosotros henos redoblado esfuerzos para llegar a cubrir toda la zona.  El ejército 
continua en la zona y únicamente la dejan si el señor presidente de la república lo ordena, nosotros somos del 
mismo equipo "531

Ante las masacres las ONG´s pidieron justicia y claridad sobre los hechos
“Exigimos a su gobierno: una actuación clara y decidida contra los grupos paramilitares,  que se inicie una 
investigación exhaustiva e imparcial sobre todos los hechos mencionados, se hagan públicos los resultados y los 
autores materiales e intelectuales de los hechos pasen a manos de la justicia”532

Tabla 24. Masacres 1998-2005// Archivo
Fuente Fecha Hecho Actor Víctimas

AGA- Corr municipios
6/04/98 Hechos violentos 

Jordan NA NA

AGA- Corr municipios

26/10/98
Incursión 120 
paramilitares

Paramilitares Carlos Serna, Jaime Botero, Jesús Cano,  
Jesus Urrego, Manuel Salazar, Mariano 
Bedoya, Maria Castaño, Raul Arias

AGA- REDIS

23/08/99
Grupo armado ingresó 
al municipio

Paramilitares Rodolfo Sepúlveda, William hernandez, 
Nicolas Cortez, Guillermo Daza, 
Alberto Londoño

AGA- Corr municipios 12/08/99
Información no 
autoridad policial

Paramilitares Albert Onofre, rodolfo, Sepúlveda, 
Asdrubal hernández, jaime Alcides, luis 
Claver y Luz Marina Ciro

AGA- Corr municipios

9/10/00 Masacre en el casco 
urbano

Paramilitares Casilio Salazar, José Herrera, Jader 
Lopezs, Jose Rodrigo

AGA- Corr dir técnica 1/01/01 3 masacres

Desconocidos, 
FARC, 
Autodefensas 13 personas

AGA- Corr dir técnica 8/12/02
Masacre paramilitar El 
Chocó Paramilitares

Luis Agudelos, José Arias, Maria Arias, 
Jesús Lopez y Hector Emilio Soto 

AGA- Corr dir técnica
18/01/03 Masacre FARC 18 

personas FARC y ELN
18 personas masacradas, 4 asesinadas y 
8 heridas

AGA- Corr dir técnica
19/11/04 Masacre Vereda Sardina 

Grande
FARC

 3 campesinos muertos

AGA- Corr dir técnica
14/07/04 Hechos sucedidos en 

Samana
FARC 7 campesinos

AMA- Recibidas
3/02/05 Tramites traslado 

asesinados masacre
NA NA

Recuerda Pedro que después de ver lo que pasó en Dosquebradas “yo llegué y  me senté, me dieron 

que bogar y me quede.  Yo no fui capaz de volverme a mover del susto, del miedo, como del temor.”533  Esa 

noche en la vereda “seguían los rafagueos.  Estaban unos en un vagón y otros en un filo. ¿que iba a dormir 

yo?.  Imagínese, sintiendo plomo y esa mortandad y nosotros solos porque los poquitos que quedaron vivos, se 

113

530 AGA- Correspondencia dirección técnica- (San Carlos, 18 de enero de 2003) Carta del alcalde Juan Alberto García al 
Gobernador de Antioquia
531 AGA- Correspondencia dirección técnica- (San carlos julio 14 de 2004)  Carta dirigida a Juan Alberto García- Alcalde 
municipal
532 AGA- Correspondencia dirección técnica- (Diciembre 8 de 20002) Mail de Human Rights Watch a la Defensoría del 
Pueblo
533 Entrevista “Pedro”, San Carlos, julio de 2009



volaron p´aca (Cabecera)” “Al otro día suben las volquetas a alzar la gente. La suegra mía recogió unas 

gallinas, unos marranos y nos vinimos para con ese temor y perdiendo  un cafecito que tenía”534  La masacre 

de Betulia y Dosquebradas produjo el desplazamiento de 886 personas de las veredas Arenosas, 

Desquebradas, La Tupiada, Peñoles, Puerto Rico, Palmichal, Dinamarca, Betulia, La Villa, El 

Vergel, Vallejuelo, El Tropezón y Sardinitas.   Como consecuencia de otras masacres se 

desplazaron también masivamente los habitantes de 11 veredas más.  Así lo registra la tabla 25 

basada en  el PIU de San Carlos
Tabla 25. Desplazamientos 1998-2005

Fecha
Municipio y

veredas expulsoras
Municipio
receptor

No.

4/08/01 San Carlos San Carlos

1/08/01 Intra urbana 145
12/08/01 Barrio Zulia San Carlos 19
12/12/01 B. San Vicente C a s c o 

Urbano
127

8/03/02 Veredas de Samaná San Carlos 178
10/03/02 San Carlos Puerto Nare 142
23/04/02 Juan XXIII, Sardinitas, La Villa, Palmichal, Arenosas, San Luís, Dinamarca, Patio 

Bonito, Tropezón, Sardina Grande, El Contento, El Tabor, Santa Inés
Gota gota

May 2002 San Blas, El Choco, Salida a Cocorná Gota gota

1/05/02 Bellavista San Carlos 47
Jun 2002 Quebradon, La Holanda, San Miguel, de Tolima Gota gota

Ago 2002 La Hondita, Santa Rita, La Florida, Sardinas, La Cabaña, Cañaveral Gota gota

Oct 2002 Betulia, Cgto Samana, La Tupiada Gota gota

Nov  2002 San José, El Vergel Gota gota

Ene 2003 Barrio Zulia, Palmichal, Norcacia, La Flores, Porvenir, Arenosas Gota gota

17/01/03 Arenosas, Desquebradas, La Tupiada, Peñoles, Puerto Rico, Palmichal, 
Dinamarca, Betulia, La Villa, El Vergel, Vallejuelo, El Tropezón, Sardinitas 

San Carlos 886

24/05/03 Agua Bonita, San Blas, San Carlos 62
20/06/03 Cañaveral, La Florida, El Popo (sector), La Esperanza, La Cabaña San Carlos 248
19/07/03 La Cabaña San Carlos 114
16/04/04 Santa Inés, Santa Rita y Copalito San Carlos  y 

Medellín
May 2004 Agualinda San Carlos masivo
Jul 2004 Santa Isabel, Las Frías, La Ilusión, La Luz, Portugal Corregimient

o del Jordán 
100

10/07/04 Veredas de Samaná San Carlos 127
1/08/04 La Luz Cto el Jordán 31

Fuente: PIU San Carlos
El desplazamiento no solo fue producto de las masacres, también de amenazas, homicidios y 

por la multiplicación de los campos minados.  No solo fue masivo, también se registraron 

movimientos gota a gota.  No solo fue rural, dentro de los barrios de la cabecera, la gente 

también se desplazó.  No sólo llegaron a San Carlos, algunos se fueron a Medellín al sentirse 

entre dos fuegos pues mientras las autodefensas dieron la orden de salir,  la guerrilla ordenó 
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regresar.  Cuenta entonces Caicedo que  para poder salir a Medellín, los  desplazados tuvieron 

que dejar todo.  Allí recibieron ayuda humanitaria pero enfrentaron múltiples dificultades en el 

sostenimiento diario y en el  proceso de restablecimiento.535

Recuerda la socióloga Catalina Tabares la audiencia pública organizada por la comunidad 

desplazada de San Carlos el 6 de agosto del 2003 con el fin de buscar soluciones al fenómeno 

que había tomado dimensiones no previstas.  Los funcionarios municipales mostraron que de 

las 78 veredas 38 estaban deshabitadas y 15 parcialmente habitadas. Se presentaba el reto de 

atender y restablecer a estas familias y de reubicar 250 que no podían retornar a sus veredas.  

Era evidente que el municipio atravesaba por una “crisis humanitaria”.536   Así lo muestran los 

documentos del archivo, referidos en la tabla 26, en donde quedó atrás la discusión sobre los 

culpables del desplazamiento y se dio lugar a amplias preocupaciones por la atención a los 

numerosos sancarlitanos desplazados.

Tabla 26. Desplazamientos 1998-2005 // Archivo
Fuente Fecha Hecho

AMA-  Personería 25/05/99 Solicitud no mover plazas de profesores por desplazamiento
AGA- Correspondencia 7/12/99 Llamado presencia en el municipio y posibiliten una intermediación con s armados
AMA-  Personería 16/12/99 Solicitud ayuda a desplazados pues no se recibe
AGA- Correspondencia 21/12/99 Situación 59 familias desplazadas  en el casco urbano
AMA- Correspondencia 1/01/99 Solicitud de ayuda para las familias desplazadas de Arenosas y Dosquebradas
AMA-  Personería 8/02/00 Censo de población desplazada para gestión de ayudas
AMA-  Personería 26/02/00 Informe de la situación de las familias desplazadas por la violencia en la cabecera
AMA- Correspondencia 30/03/00 Solicitud retiro escuela del sistema por desplazamiento
AGA- Correspondencia 25/06/00 Desplazamiento Palmichal y El Choco, reclutamientos, amenazas de incursión
AMA- Correspondencia 30/09/00 Cambios administrativos
AMA-  Personería 30/08/00 Informe sobre niños desplazados en el municipio de SanCarlos
AMA- Correspondencia 29/07/02 Solicitud donaciones para población desplazada
AGA- Correspondencia 22/11/02 Desplazamiento de más de 400 personas
AGA- Correspondencia 2/12/10 Atención a desplazados por parte de la red de Solidaridad, la Cruz Roja y el Dapard
AGA- Correspondencia 29/01/03 Desplazamiento de las veredas aledañas a la Central hidroeléctrica Calderas
AGA- Correspondencia 1/04/03 Solicitud ayuda humanitaria por fallecimiento
AMA-  Recibida 8/08/03 Solicitud reubicación y asistencia alimentaria para desplazados
AGA- Correspondencia 9/03/04 Retorno de 32 familias desplazadas con aproximadamente 250 integrantes
AMA-  Recibida 30/11/05 Gestión para protección de bienes abandonados

Pedro cuenta que, estando en San Carlos “tenía muchos deseos de devolverme a la finca. La tensión era 

mucha: uno en la casa, repartiendo la libra de comida que nos daban con los niños, escuchando a las sicólogas y  

sabiendo que se estaban perdiendo 20 cargas de café allá,  yo era loco.” “Pero le aconsejaban a uno  que no se 

moviera porque eso estaba solo allá y al que viera le daban”.537 En un tiempo “el alcalde dijo que había tanto 

tiempo para irse, para que la gente retornara, dije pues yo me voy pero usted me firma un papel por la seguridad 

porque la vida no es sino una sola  eso es lo que estamos cuidando”.538  Para algunos desplazados por la 
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violencia en San Carlos, el retorno se convirtió  en una necesidad constante. Algunos se 

atrevieron a hacer retornos temporales. El periodista Juan Alberto Gómez cuenta la historia de 

Gildardo Cadavid, primero en retornar a la vereda Samaná

“no hizo nada y sólo se dedicó a mirar y ver tristezas.  En las viviendas estaba todo: las camas, los 
enceres, las cobijas; entraba con mucho cuidadito a esas casas porque a veces la guerrilla dejaba 
minas antipersona.  Aquí encontré una mina e un tarro de pintura”539

Sin embargo, en muchas ocasiones el retorno revictimizó a muchas familias y personas. Al 

respecto, narró Fernando que después de enfrentar múltiples dificultades como desplazado en 

Medellín volvió a trabajar en el área rural de San Carlos  “estando trabajando en el campo sufrí el 

accidente con la mina, venía con un ingeniero a el lo recogieron como a las 8pm, a mi no me encontraron hasta el 

otro día y me enviaron para Medellín”.  “No solamente desplazado sino también víctima de minas”. “El estado 

respondió por el tratamiento médico pero no dan reaparación y las víctimas de minas pierden su hogar, su trabajo 

y pierden todo”. “te pueden dar 2000 millones de pesos pero quien te va a poner el pie real que tenías”.  540  

Reflexionó Fernando “San Carlos tiene 74 víctimas de minas civiles, 11 NN y 54 militares, es el 

municipio con más víctimas de minas, cómo es eso posible!!!” Informaron los documentos  oficiales que 

los accidentes con minas tuvieron lugar  en las veredas San Vicente, San Blas,  La Esperanza,  

La Cabaña, Puente Arkansas, El Choco, Puerto Rico,  La Mirandita, Betulia, Santa Elena, 

Sardinitas y 1 en el casco urbano No solo las minas dificultaron los procesos de retorno.  A 

Samaná retornaron  10 familias en mayo de 2004 pero
“El sábado 11 de  julio de 2004, siete guerrilleros del noveno frente irrumpieron en el poblado, reunieron a la gente, 
separaron a los 10 hombres que habían en el lugar y mataron a siete de ellos.  Otra vez los habitantes tuvieron que 
huir hacia el casco urbano”541

La prensa hizo múltiples referencias al hecho (Tabla 27) pues parecía imposible reconstruir la 

vida en la zona rural de San Carlos
Tabla 27. Retorno Vereda Samana // Prensa

Periódico Fecha 
publicació

n

Hecho Actor Víctimas Veredas 
desplazadas

El Colombiano 11/07/04 Asesinato Altos de Samaná FARC Siete hombres Samaná

El Mundo 12/07/04 Masacre San Carlos Grupo armado Siete campesinos San Carlos

El Colombiano 1/02/05 Masacre El Vergel Grupo armado Siete personas  El Vergel 

El Tiempo

15/07/04 Matanza Samaná

FARC Francisco Giraldo, Israel Velázquez, 
José Velázquez, Mauricio Herrán, John 
Uzuga, Pablo Ospina y Carlos Cano

Samaná Norte

El Tiempo
27/07/04

Intensificación de los 
desplazamientos 

FARC Samaná Norte

El Tiempo
7/09/04

Masacre vereda Altos de 
Samaná

FARC Samaná Norte

El Tiempo 1/02/05
Segunda masacre en San 
Carlos Autodefensas

Luz Adriana y Flor García ,  José 
García, Omaira y Gisela,  Héctor 
Giraldo,y Giovanni Gallego.

Samaná Norte
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-  El papá de Juan, la hija de Lilia: Homicidios y desapariciones

Uno de los crímenes  más frecuentes  en este periodo fue  el homicidio.  Fue el modo utilizado 

por los grupos armados para imponerse para hacer su justicia.  Por lo general,  los medios no 

los registran pues se han vuelto rutinarios y han perdido espectacularidad.  Los documentos 

oficiales los reportan en informes de occisos para las diferentes entidades del departamento.  

En sus relatos  las víctimas  intentan explicar quién es la persona muerta, los detalles del 

homicidio, las incertidumbres sobre los autores,  la angustia producida por el crimen y la 

demanda de reparación.  Se trata de relatos provisionales que muchos llevan en silencio en 

espera de condiciones para buscar y contar toda  la verdad.

Juan me explicó que para  entender lo que pasó, era necesario comprender qué significaba su 

papá “era   un tipo que no fumaba, no tomaba, no trasnochaba, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, no 

se metía con nadie. El tipo de hombre que se levantaba por las mañanas para despacharme al colegio, el que me 

enfriaba el tinto, el que me daba la plata pa los domingos, las mesadas, todas las noches me cobijaba, acudía al 

llamado mío cuando tenia miedo....”542 Otros familiares de personas asesinadas en esta etapa aclaran 

también quien era la víctima: “Mary Luz era una mujer que quería sacar sus grados, hacer un hogar y 

ayudarnos a salir adelante”543, “mi hijo era muy feliz, muy trabajador, vivía no más para su hijito” “Aníbal 

fue un niño inteligente, sobresaliente, amaba el deporte y el estudio, adelantó los estudios de mecánica y 

terminaba el bachillerato”544 Con cada detalle los familiares parecen querer rescatar del anonimato 

a las víctimas de homicidios.  En el relato colectivo se destacó por ejemplo el asesinato de 

Nevardo Morales ocurrido el 31 de octubre de 1998.  También se recordaron los asesinatos de 

los presidentes de las juntas, los profesores, una periodista y de algunos candidatos a la alcaldía.  

Sin embargo, es notorio en los  registros de prensa (Tabla 28), que poco a poco las víctimas van 

perdiendo sus nombres. 
Tabla 28. Homicidios 1998-2005 //Prensa

PeriódicoFecha publicación Hecho Actor Víctimas
El Colombiano 8/02/98 Asesinato sector Democrático del liberalismo.desconocido Guillermina Salazar 
El Colombiano 25/03/98 Incursión  Jordán paramilitar maestra y 4 miembros de la junta de acción comunal.
El Tiempo 25/04/98 Cuatro cadáveres en San Carlos paramilitar y FARC Jaime León Díaz Giraldo, de 31 años, y Amado Sánchez Osorio, de 41,lonso Leodán Hincapié Daza, de 22 años, y de Hernán Darío GilAún no se sabe si los muertos pertenecían a alguno de los grupos enfrentados o si eran sólo campesinos afectados por la guerra entre los paramilitares y los subversivos.
El Colombiano 12/11/97 secuestrado y baleado paramilitares?? wilson tamayo borda
El Tiempo 2/01/99 Asesinato Nevardo Morales Marín Las autoridades ni los pobladores de San Carlos descartan que el economista de 45 años haya sido asesinado por paramilitares,Nevardo Morales Marín, alcalde de San Carlos (Antioquia)
El Tiempo 20/04/99 Asesinato ELN ELN Laura Gómez
El Tiempo 28/08/99 Paramilitares asesinaron un campesino y quemaron 10 viviendas paramilitares un campesino yen el casco urbano de San Carlos dieron muerte a ocho personas.
El Colombiano 8/01/99 Seis personas murieron en dos incursiónes distintas de grupos armados registrados en zonas rurales al oriente de Antioquia. Casos aislados.na Seis personas
El Tiempo 11/01/99  Fueron encontrados otros nueve cadáveres  na 9 personas
El Tiempo 20/04/99 Homicidio: Guerrilleros del ELN asesinaron  a dos mujeres debido a la amistad que sostenía con personal del Ejército y la policía.ELN dos mujeres debido a la amistad que sostenía con personal del Ejército y la policía.
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PeriódicoFecha publicación Hecho Actor Víctimas
El Tiempo 25/09/99 Homicidio:  El miércoles pasado al mediodía, murió en la puerta de su casa por una bala extraviada durante combates entre el Ejército y el frente  9 de las FARC. Ejercito y FARC un muerto
El Tiempo 2/05/00 Las autodefensas asesinaron a diez personas que habían secuestrado hace dos semanas en San Carlos autodefensas diez personas
El Tiempo 11/03/00 Cadáver De N.N. Sería De Periodista Cuarta Brigada?? María Elena Salinas Gallego
El Tiempo 15/03/00 Apareció Muerta La Periodista Desaparecida Cuarta Brigada?? María Elena Salinas Gallego
El Tiempo 17/10/00 Conflicto Amenaza A La Prensa Cuarta Brigada?? María Elena Salinas Gallego
El Tiempo 9/02/01 Muy Poco Para Celebrar Cuarta Brigada?? María Elena Salinas Gallego
El Mundo 15/08/01 Cuatro personas fueron asesinadas. Se sindica de los hechos a las AUC y a las FARClas AUC y a las FARC Cuatro personas 
El Colombiano 11/09/01 El ELN asesinó a una persona en zona rural de San Carlos. En el oriente se libra una guerra territorial entre los subversivos y las autodefensas.ELN  una persona
El Mundo 27/09/01 Las AUC asesinaron a dos hombres, mientras que en la vereda Pueblo Rico las FARC asesinaron  a un hombre de 18 años.AUC Y FARC  Tres hombres, uno de 18 años
El Mundo 19/10/01 Paramilitares asesinaron a dos hombres no identificados, uno de 34 y otro de 54 añosParamilitares dos hombres no identificados, uno de 34 y otro de 54 años
El Colombiano 11/11/01 Por hombres armados fueron muertos 4 personas en diferentes sitios del municipio. Grupos Armado al margen de la ley 4 personas 
El Mundo 14/12/01 Por desconocidos en el municipio fueron asesinados 2 vendedores y una ama de casadesconocidos  2 vendedores y una ama de casa
El Mundo 14/12/01 Por presuntos miembros de las AUC fue asesinada una anciana de 72 años.AUC  anciana de 72 años
El Mundo 14/12/01 En un falso reten por un grupo no identificado fueron asesinadas 2 promotores.Grupos Armado al margen de la ley2 promotores.
El Mundo 14/12/01 En el municipio fue encontrado un campesino con múltiples impactos de bala.NA un campesino
El Colombiano 19/12/01 Presuntos miembros de las FARC asesinaron al candidato a la alcaldía de este municipio, este grupo ha asesinado en los últimos 20 días a 4 personas en el municipio.Presuntos miembros de las FARC candidato a la alcaldía 
El Mundo 8/01/02 Hombres identificados como de las Autodefensas dieron muerte al agricultor  Jaime Alberto Valenciano. Al día siguiente fue encontrado muerto Jesús Salvador Arboleda, presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda  Santa Elena.Autodefensas agricultor  Jaime Alberto Valenciano y Jesús Salvador Arboleda, presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda  Santa Elena.
El Colombiano 30/01/02 Por presuntos miembros de las FARC fueron asesinados dos hombres.FARC dos hombres
El Mundo 2/02/02 Presuntos miembros de las AUC asesinaron a dos jóvenes de 18 y 19 años respectivamente.AUC dos jóvenes de 18 y 19 años
El Colombiano 18/02/02 Fueron asesinados 2 campesinos por un grupo de las AUC.AUC  2 campesinos 
EL Colombiano 19/02/02 Las Autoridades del municipio aclararon que los dos profesores desaparecidos murieron en manos del grupo subversivo de las FARC, y al parecer la profesora desaparecida estaría laborando en su escuela. . FARC 3 profesores 
El Mundo 8/03/02 Las FARC asesinaron a tres civiles en una incursiona la vereda.FARC tres civiles 
El Colombiano 18/04/02 En el municipio fue asesinado un hombre de 48 años se desconoce los autores del hecho debido a que allí operan AUC y guerrilla.AUC. GUERRILLA hombre de 48 años
El Mundo 15/06/02 Asesinado una persona de 57 años na  persona de 57 años
El Mundo 15/11/04 Tres campesinos fueron asesinados por un grupo armado que incursionó en zona rural del municipio de San Carlos, oriente de Antioquia, informaron las autoridades.grupo armado Tres campesinos

Ya no se trataba de Nevardo, Guillermina o Wilson,  empezaron a registrarse las muertes de 

“personas”, “campesinos”, “mujeres”, “hombres”, “vendedores”, “anciana”, 

“agricultor”..denominaciones cercanas al anonimato.  Voceros de la comisión de Vida, Justicia y 

Paz dan cuenta de este fenómeno:
“A quien le duelen estos muertos.  Aquí simplemente preguntan cuántos son, cómo los mataron, dónde y quién, pero 
no piensan en quienes eran.”545

La memoria es precisa, en cambio, en los familiares. Recordó Juan que se fue temprano a 

trabajar con su papá a los locales. Mientras  él atendía la carnicería, Juan se encargaba de la 

tienda de abarrotes.  De un momento a otro,: “apareció un man en la tienda pálido, ensangrado, 

pidiéndome que le dejara lavar las manos ,incluso le destapé un jabón. El caso es que el man salió y yo me quedé 

preocupado, cuando ya mire debajo de la puerta había un charco de sangre grandísimo y dije “eh fue que mi 

papá estiro la carne ahí o mato un ratón! en fin como si nada hubiera pasado di la vuelta y vi a mi papá tirado 

contra la puerta”.546  Concluyó que del asesinato de su papá no se le olvida: “el momento en que 

encontré a mi papa que todavía le sentí el pulso, que el man lo asesinó con los cuchillos de la carnicería y los 

dobló, que murió desangrado, cuando llegué a la casa a bañarme el olor  a sangre tan penetrante”547.  Cómo 
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en el caso de Juan los familiares de las víctimas suelen recordar nítidamente el momento del 

homicidio:
“A las 7pm al tomar la comida y cuando la esposa fue a servirles  le pegaron 9 balazos en la cabeza.  le destrozaron 
todo el cráneo y el dolor de nosotros fue muy grande548

“Ahí estaba mi muchachito tirado con muchos tiros, uno en la frente y otro en el ojo”549

El acto mismo se convirtió en una constancia acerca de la barbaridad de los métodos, de los 

extremos a  los que se podía llegar e y de la existencia de una guerra que no establecía 

distinciones entre civiles y militares.  Así lo afirma Carlos Castaño
“Si llego al municipio de San Carlos y encuentro 10 guerrilleros de civil, que sus mismos compañeros lo señalaron y 
tenemos nuestras informaciones de inteligencia  ya procesada de que son guerrilleros, lamentablemente son objetivo 
militar.  Estamos actuando militarmete, cuando tenemos mínimo tres fuentes no conexas ya nos hace creer que no 
estamos actuando de una manera indiscriminada ni  rezagada al no estar permitiendo que nos utilicen para intereses 
muy particulares”550

Explica Juan que desmovilizados le contaron “ que  habían traído a una persona de otra zona de aquí 

del municipio a que cometiera ese asesinato y otro , la persona que iban a matar no era mi papá si no un a 

persona de una vereda pero que entonces el hizo las averiguaciones y le dijeron que el único Alirio que conocían 

era el de la carnicería”.551 Al parecer cualquiera podía ser el enemigo camuflado. La percepción de 

una guerra indiscriminada domina en las cartas de archivo en donde se hacen recuentos de lo 

sucedido en el municipio para solicitar desesperadamente ayuda:
“En el año 98 se presentaron 69 muertes violentas, en 1999 106 muertes violentas, en 2000 146 muertes violentas, 
en 2001 52 muertes violentas.  para un total de 373 sin incluir muertes en combates ni desaparecidos.    En lo que 
va corrido de este año se han presentado 52 muertes violentas y se han desplazado 103 familias equivalente a 409 
personas.”552  
“En solo diciembre de 1999 asesinaron a 43 personas y desaparecidas 29 posteriormente los arrojan a los río.”553 

Es recurrente en las solicitudes de ayuda de los funcionarios locales el llamado a las 

autoridades nacionales y departamentales para que el ejército intervenga, ante la 

multiplicación de los homicidios. 
“Es por eso señor gobernador que acudo a sus buenos oficios para que el ejército regrese de nuevo a nuestro municipio, 
lo más urgente posible,  este es un clamor de toda la comunidad de San Carlos que esperamos sea escuchada por los 
gobernantes que tienen en sus manos darle solución a esta problemática.”554

Junto con las solicitudes desesperadas de ayuda por el aumento de los homicidios en el 

archivo  se registran largas listas de víctimas.  No es tan clara, sin embargo, la 

identificación de los victimarios. Se retrata, a través de las cartas, una guerra brutal que 

cobra vidas sin distinción de género, edad, oficio pero no es clara la identificación de los 

responsables.
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Tabla 29. Homicidios 1998-2005 //Archivo
Fuente Fecha Hecho Actor Víctima

Archivo municipio de San Carlos- personeríaproblemática de educadoresmayo 6 de 1998 Alerta amenazas educadores na Profesora Rosmira Jimenez
Archivo municipio de San Carlos- oficios recibidos personeria 1999-200017/09/99 Solicitud información homicidios na Alberto león Lopez. José Fabian López. Angel cardenas, Henry Lpez, Amado Giraldo, José Cuervo, Alcibiades Cuervo, Tulio Cuervo, Carlos Ciro, libardo Naranjo, José Daza, Pablo Colorado
Archivo municipio de San Carlos- oficios recibidos personeria 1999-2000diciembre 15 de 1999Reporte levantamiento AutodefensasJairo Buitrago
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia secretaría de Gobierno - Recepción de archivos Correspondencia municipios caja 11 carpeta 11, 64/05/00 Exhumación cadáveres por fiscalía na 10 personas
Archivo municipio de San Carlos- oficios recibidos personeria 1999-2000junio 8 de 2000 Solicitud indepmización por asesinato al parecer por grupos al margen de la leyJhon Albeiro García Morales
Archivo municipio de San Carlos- oficios recibidos personeria 1999-2000abril 27 de 2000 Solicitud indemnización muerte hijo Muerto en el marco del conflicto armadoNorberto Quiceno
Archivo municipio de San Carlos- oficios recibidos personeria 1999-200013 deenero de 2000 Relato homicidio Autodefensas campesinasPablo Zuluaga
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia secretaría de Gobierno1/01/00 Alcalde en ejercicio es asesinado na Nevardo de jesús Morales Marin, Alcalde de San Carlos miembro del Partido Conservador Unionista
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia secretaría de Gobierno - Recepción de archivos Correspondencia municipios caja 11 carpeta 11, 630 de mayo del 2000Amenazas paramilitares a registraduría ParamilitaresAlirio garcía,  Didier y   Habacuc Marin
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia secretaría de Gobierno - Recepción de archivos Correspondencia municipios caja 11 carpeta 11, 6Enero 29 del 2000 En solo diciembre de 1999 asesinaron a 43 personas y desaparecidas 29 posteriormente los arrojan a los rios o carreteras en los alrededores de la base militar, cuyo comandante ha patrullado y conducido algunas de las masacres.  hay 25 personas desaparecidas y 46 asesinadas en eneroparamilitaresdiciembre 99 43 personas y desaparecidas 29 enero00 hay 25 personas desaparecidas y 46 asesinadas 
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosabril 6 de 2001 Un grupo armado realizó un retén en el sitio denominado La Esperanza en la carretera que de San Carlos conduce al municipio de San rafael y fueron muertas 3 personasUn grupo armadoMauricio de Jesús ramírez Hincapié, Hildebrando Hernández Romero y Dairo de Jesús Hernández castaño
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosjunio 22 de 2001 Informe sobre orden púlico na Alberto Muños Quiceno, zona urbana, Benito de Jesús Duque Aguirre zona urbana, José Francisco Calvo Vereda San Miguel, Elias de Jesús Arboleda Vereda La Mirandita
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosjulio 23 de 2001 6 muertes violentas Francisco Javier Giraldo Duque Vereda dos quebradas julio 15 de 2001 40 años casado, conductor _ Godofredo de Jesús Hernández Sector Zulia, julio 20 de 2001 32 años de edad, soltero, agricultor // Edgar de Jesús Giraldo Sector Zulia, julio 21 de 2001 soltero, 32 años de edad, empleado del municipio // jesus Maria Echavarría Camino Sardinitas julio 21 de 2001 casado, 46 años, agricultor // Nestor Ely Buritica sector El maino julio 22 de 2001 casado, 7 años agricultor // Jos e Alexander, rendon Duque sector Zulia Julio 22 de 2001 unión libre 19 años, agricultor
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosagosto 2 de 2001 Nuestro municipio atraviesa una de las más agudas crisis de orden público ya que desde que fue retirada la tropa del municipio este quedo a la merced de los grupos al margen de la ley, llegando hasta el punto de enfrentarse en el casco urbano y de producir 21 muertes de civiles en menos de 15 días, grupos al margen de la ley21 víctimas
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlos1/08/01  Los actores armados suspendieron el servicio telefónico de la población y se llevaron a 2 jóvenes cuyos cadáveres a esta hora reposan en el sector de El Río. igualmente se ha puesto en conocimiento de esta oficina que los actores armados al margen de la ley se han llevado consigo la ambulancia del hospital local.  las 13 personas que buscap rotección por amenazas de las AUC se encuentran refugiadas en su casa de habitación contando con la vigilancia de dos agentes de la policialos diferentes grupos2 jovenes asesinados 13 personas amenazadas
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosseptiembre 10 de 2001Pasar relación de occisos por muerte violenta ocurridos entre el 3 y el 10 de septiembre de 2001na Maria Graciela Duque 65 años de edad, casada, ama de casa; Pedro jose Ortiz Gomez 44 años, casado, agricultor, residente vereda bellavista lugar puente de salida a Medellin; Torres Garcia casado, agricultor, esidente de Bellavista
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosseptiembre 24 de 2001muertes violentas na Francisco javier ramírez de 45 años de edad, casada, empleado del municipio lugar calle 21 con cra 23, mariluz Calderon salazar sin documento de identidad de 18 años de edad, soltera, estudiante, residente barrio cristo rey lugar calle 22 con cra 24 // Henry Alonso Mira barrientos de 21 años de edad, unión libre, estudiante, residente en calle 20 con cra 18 Lugar Cll 19 con Cra 22 // jovay Arbey Aristizabal de San carlos
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosseptiembre 10 de 2001muertes violentas na Jesus Giraldo Lopez cll 22 con cra 25;  Ors Murillo Quiroz call 22 con cra 25; Antonio Zora naranjo Bomba terpel;  Alirio Monsalve muñoz cll 22 con cra 25; Mauricio henao Agudelo El jardin; Pedro Garcia Montes Matadero
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosnoviembre 22 de 2001muertes violentas na marco Aurelio Garces Giraldo de 65 años de edad, casado, comercianye lugar se ignora fallecio octubre 14; Juan luis Cardenas Cuartas de 26 años de edad, unión libre, lugar se ignora falleció 14-01; Julian Andres Garcia Mazo de 16 años de edad, soltero, estudiante Lugar: frente matadero fallecio octubre 21 -01; Hugo Armando garcia Mazo de 20 años de edad, soltero, desempleado lugar frete a matadero octubre 21-01; julian Alberto quinteri de 18 años de edad, soltero falecció octubre 21- 01; Ruben Dario Medina de 55 años de edad, casado lugar entrada vereda Cañaveral, falleció octubre 26 01; Mauricio Giraldo cardona falleció octubre 28 del 2001 soltero, edad 221 años lugar frente casa 27-24 con cra 27; Dario Zapata Soto falleció octubre 31 -01 edad 37 años lugar: pasaje el ahogado; Abelardo de jesus rmirez fallecio noviembre 08-01 de 51 años de edad, unión libre, barrio villa oriente; Jose dario parra Naranjo falleció noviembre 08-01 de 28 años de edad, soltero lugar: calle 22 carrera 27; ramon eduardo Valencia fallecio noviembre 0801 de 68 años de edad, casado lugar barrio la  natalia; Eduar de Jessu ramirez Morales fallecio 

noviembre 09-01 de 22 años de edad , unión libre  lugar residencia; Jose Vicente Cortes Rodriguez de 65 años de edad, casado Lugar Barrio el carmelo; Carlos Emilio Marin fallecio septiembre nov 2001 casado lugar la Natalia; Martin Alonso Martinez Castaño falleción nov 11 o1 de 23 años de edad casado, lugar vereda valle; Maria doralba Alzate Giralo de 32 años de edad, unión libre lugar paraje el marino falleció noviembre 18 de 01; Juan Daniel usuga de 17 años lugar: puente de la Iraca Falleció noiembre 19 del 01; ubaldo de jesús Quiceno de 21 ños de edad, agricultor, union libre, lugar calle 19 entre 17 y 18 falleció noviembre 19 de 20001Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosnoviembre 29 de 2001muertes violentas na NN sexo masculino de 15 a 17 años de edad encontrado en la vereda el choco el día 22 de noviembre; Daniel Antonio Arias de 54 años de edad, casado con Guillermna Hernández de profesión comerciante, sector encontrado El Marino, nov 25 de 2001; Luis Alfonso Mejia Giraldo de 35 años de edad, soltero, profesión agricultor.  sector encontrado: El marino Nov 25 de 2001; luis Fernando Loaiza casado con Maryori loaiza de profesión agricultor sector el Marino Novimbre 26 de 2001; ivan de Jesús Zuluaga de 22 años de edad, soltero de profesión oficios varios sector vereda Cañaveral Nov 28 de 2001
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosdiciembre 10 de 2001muertes violentas na Hector Ivan martinez Muñoz de 26 años de edad, unión libre lugar de los hechos Vereda la cabaña 1 de diciembre; Diego cadavid Velez de 82 años, casado, lugar del hech paraje san jorge el 7 de diciembre; Jose Parmenio Hernandez Guzman de 17 años soltero lugar de los hechos barrio san vicente 8 de diciembre; Danny del socorro jaramillo de 40 años de edad, unión libre lugar: barrio San Vicente calle 18 con carrera 17; Gustavo valenia de 52 años, casado lugar de los hechos finca vereda Agualinda el día 8 de diciembre
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosdiciembre 20 de 2001muertes violentas na Luisa Margarita Valencia viuda de Gil de 62 años de edad, ocupación ama de casa  lugar de los hechos: sitio caballo blanco contiguo al matadero municipal el día 10 de diciembre; Bernardo ospina Velasquez 36 años de edad, casado, auxiliar de promoventas, 11 de diciembre de 2001; jose Emilio Marin Garcia, 37 años de edad, unión libre de profesión matarife lugar de los hechos: matadero municipal; Jose Bernardo Graldo 29 años de edad, unión libre, profesión matarife lugar: matadero municipal: NN sexo masculino de aproximadamente 22 años encontrado en puerto nuevo de la vereda Juan XXIII el día 15 de diciembre; hector evelio velasquez arboleda de 49 años de edad, casado, profesión agricultor lugar de los hechos: final de la calle 22 con carrera 24 el día 15 o 16; Francisco luis Aguirre Garcia de 48 años, casado, de profesión agricultor Lugar de los hechos puente antes de la entrada para el barrio Zulia el día 16 de diciembre; Hector Hernan Botero García de 35 años de edad divorciado, de profesión vicepresidente del concejo municipal, actual candidato a la alcaldia popular de san carlos. lugar de los hechos vereda sardinitas por 

donde está ubicada la antena repetidora de Tele antioquia el 17 de diciembre; cesar ramirez García de 50 años de edad, soltero de proesión, administrador de finca y carnicero, lugar de los hechos en una corraleja en su finca ubicada en la vereda peñoles el 19 de diciembre; nestor Enriique Gil Alzate, casado, comerciante vereda buenos aires antes dellegar al relleno sanitario el día 19 de diciembreArchivo municipio de San Carlosseptiembre 8 de 2001muertes violentas na Jadison Montoya, Ruben Murillo, Rogelio Murillo, Giovanny Giraldo, Alberto López, Luis Guzman, Rosa Quinero, Jose Alberto Franco
Archivo municipio de San CarlosMayo 31 de 2001 Información asesinato frente al polideportivo y el cementerio lcoalna Walter Idarraga (18 años), Jhon edier Hincapié 13 años
Archivo municipio de San Carlosabril 6 de 2001 Información occisos 4 de abril en la vereda La Esperaza? Mauricio Ramirez 25 años, union libre, Hildebrando Hernandez 18 años, Dairo Hernandez 40 años
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosjunio 22 de 2001 Grave situación que afronta San Carlos siendo blanco fácil de los intereses cruzados de los grupos alzados en armas con un pie de fuerza insuficiente y hoy abocados a la retirada del ejército nacional.  Se solicita se disponga la presencia  militar en la localidadna 5 personas asesinadas y gran número de personas amenazadas
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosjulio 21 de 2001 Fueron muertas en forma violenta las siguientes personas: Jesús Maria Echavarría Camino Sardinitas Julio 21 /01 Nestor Eli Buritica Sector El Marino Julio 22 /01 Jose Alexander Rendón Sector Zulia Julio 22 de 2001 Arcadio Carmona Vereda palmichal julio 24 de 2001, jhon Mario cardona Vereda palmichal Julio 24 de 2001na esús Maria Echavarría Camino Sardinitas Julio 21 /01 Nestor Eli Buritica Sector El Marino Julio 22 /01 Jose Alexander Rendón Sector Zulia Julio 22 de 2001 Arcadio Carmona Vereda palmichal julio 24 de 2001, jhon Mario cardona Vereda palmichal Julio 24 de 2001
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosabril 2 de 2002 Fueron asesinados los señores Blas de Jesus Rojas Ospina y Jose Alberto Giraldo Marin por subversivos del noveno frente de as FARC ambos comerciantes y los cuales intentaban ingresar alimentos al municipionoveno frente de as FARcBlas de Jesus Rojas Ospina y Jose Alberto Giraldo Marin 
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosabril 8 de 2002 muertes violentas na Jose jesus Restrepo Alzate 50 años, III-03 lugar hospital; Luis Hely guzman 46 años III 17 feria del ganado; Luis alberto Carrion 35 años III- 18 el marino; Luis Fernando lopez Ocampo 19 años III-21 Pekin; Maria Nubia Castro 37 años III- 21 Pekin; Anibal de Jesús Ramirez 19 años III-21 Pekin; Efrain Urrea 21 años III-21 pekin; Jose Alejandrino Castro 75 años III-21 pekin; Hugo de jesús Castrillón 49 años III 23 Palmichal; Bertulio garcía Ocampo III-24 La Planta; Alejandro Lopez Lopez Sabana Larga III24 50 años Palmichal; Jose Alberto Giraldo Marin Pueblo rico 56 años III31 la Quiebra; Blas de Jesús Rojas Ospina 50 años, III 31 La Quiebra
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlos3/10/02 Hechos de violencia na Maria del C gallego lopez Vda La Hondita Ago 3 // David Arboleda Salazar Vda La Aguada Ago 19 // Hugo de Zora Hincapie Vda El Chocó Ago 20 // jose Luis Valencia Castaño Vda El Chocó Ago 20// Anibal Agudelo Estrada  vda la Quiebra Ago 21 //Orlando Giraldo Vereda la Tuplada Ago 23 // Humberto Loaiza Vd al Tupiada Ago 23 Oscar daria Goez sector Buenos Airs Ago 30 // Isidoro loaiza Sector el Marino Sept 09 // Oscar Javier Santillana sector Buenos Aires Sept 11// Manuel José Quintero Gómez vda la Maria sep12 Alfonso leon cardenas sep14// Amado Lopez sep 18// jose alirio giraldo sep 18// Diego luis montoya sep 18 // josé Arnobis Montoya sep 18 Todos vereda Dinamarca, todos masacre Heidy Alexandra Jimenez Vda La Hondita sep 22 Pedro Claver orozco vda peñoles sept 23
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosjulio 2 de 2003 En el punto partidas para cañaveral el vehículo de propiedad del señor Carños Gil que transitaba por dicho lugar en compañia de su esposa y sus dos hijos fue abaleado por un número indeterminado de subversivos dejando por fortuna solo daños materiales.  Posteriormente  a eso de las 4 pm del mismo día al parecer los mismos subversivos se desplazaron por la misma vía hasta un lugar conocido como pequin causando a li la muerte del señor jesus antonio puerta y detonando dos cargas explosivas que derribaron las viviendas ubicadas sobre la víagrupos subversivosjesus antonio puerta
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosabril 3 de 2004 muertes violentas ejército NN de 8 años narcoterrorista según el ejército nacional, dado de baja por ellos el día 22 de marzo en la vereda el rosaldel municipio de san luis y traído a san carlos el día 23 y practicado el levantamiento el día 24 del mismo mes
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosoctubre 1 de 2004 muertes violentas na NN vereda manzanares de san luis 30-35 años de edad, fecha de la muerte septiembre 1 de 2004 violenta dado de baja por el ejército; Francisco javier rivera Carvajal vereda santa Rita 29 años de edad sept 8 violenta por mina antipersonal; Hugo reinaldo Cardenas sept 8 violenta por cilindro bomba; Jose Miguel Csrrubia vereda santa rita septiembre 8 de 2004 violenta por cilindro bomba; jairo Andres Londoño sept 08 de 2004 violenta por cilindro bomba; fabio león Sierra vereda peñoles 43 años sept 12 violenta; William alberto Sierra vereda sardinitas 25 años sept 19 de 2004 violenta; Orlando de Jesús Ocampo Hernández vereda sardinitas 33 años sept 19; Jose dolores garcía vereda sardinitas 45 años sept 19; celia Rosa Giraldo vereda sardinitas 47 años, sept 19; NN vereda la mirandita 25 años aproximadamente sept 29, Jhon Fredy Lopez 28 años vereda Dinamarca sept 30
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlosnoviembre 4 de 2004muertes violentas na NN17 años vereda chaquiro; NN vereda san antonio; Clar Inés ristizabal 47 años vereda cañaveral; jhon Jaime Arboleda vereda la hondita 27 años
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlos22/06/04 muertes violentas na Parmenio de Jesús Agudelo Morales 33 años, 4 de mayo en la vereda Buenos Aires sector la Vega dado de baja por el ejército, omar de Jesús Urrea Gómez 22 años, 20 de mayo vereda Vallejuelo; Duberney Urrea Cardona 22 de mayo en la carrera 19 con calle 19 por carro bomba; Fabio de jesús Morales Duque de 25 años 22 de mayo de 2004 muerto en urgencias del hospital San Vicente por carro bomba
Archivo municipio de San Carlos23/11/00 muertes violentas y naturales na Maria Graciela Cortes, Neyla Gonzalez, Jhon daza, Rubiela Daza, Maria Montoya, Oscar Gonzalez, Francisco Chaverra, Tomas Tamírez
Archivo Gobernación de Antioquia- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlos19/11/04 1 de septiembre asesinato de Fabio leon Sierra cuando iba hacia Granada na Fabio leon Sierra 
Archivo municipio de San Carlosmayo 26 de 2005 Procedimiento para búsqueda de cadaver na Guillermo León Isaza

En ocasiones, en San Carlos ni siquiera fue posible reconstruir la barbarie Entre 1998 y 2005, el 

Observatorio de  Paz y reconciliación registró 104 desapariciones de hombres y mujeres entre 

los 14 y 60 años, pero en la mayoría de estos casos se desconoce el autor. En 6 oportunidades 

fueron delitos atribuidos a las autodefensas:
Tabla 30. Desapariciones 1998-2005 

Fecha Víctima Autor Fecha Víctima Autor Fecha Víctima Autor

1/01/1998 Teofanes Lenis 
varón

Desconocido 21/04/2001Andres Agudelo Desconocido 25/05/2004 Luz mary 
Arboleda

Desconocido

1/01/1998 Gustavo Ciro Desconocido 24/04/2001Martin Giraldo Desconocido 25/05/2004 Miguel Cñardenas Desconocido
3/12/1998 Francisco Castro Desconocido 18/06/2001Norman 

Dantillana
Autodefensas 20/06/2004 Gilberto gonzález Desconocido

1/01/1999 Luis Fernando 
usme

Desconocido 4/07/2001 José Echeverri Desconocido 26/06/2004 Nary luz 
Sampedro

Desconocido

1/01/1999 Anibal Cardona Desconocido 4/08/2001 Francisco Ríos Desconocido 25/07/2004 Sandra martínez Desconocido
1/01/1999 William carmoa Desconocido 20/09/2001Iber orozco Desconocido 1/08/2004 Valentín Salazar Desconocido
2/05/1999 Wilmar Ocampo Desconocido 10/11/2001Victor velasquez Desconocido 9/08/2004 José Monsalve Desconocido
3/09/1999 Francisco 

castañeda
Desconocido 23/12/2001Walter Colorado Desconocido 11/09/2004 jaime Quintero Desconocido

4/12/1999 Sacramento Ciro Desconocido 6/02/2002 Sandra Montes Desconocido 21/09/2004 Juan Ruano Desconocido
4/12/1999 Ernesto Franco Desconocido 14/02/2002 luz Forero Desconocido 21/09/2004 Nazareno franco Desconocido

120



Fecha Víctima Autor Fecha Víctima Autor Fecha Víctima Autor

15/01/200
0

Elkin garcía Autodefensas 17/02/2002Alejandro 
Valencia

Desconocido 21/09/2004 Juan Ruano Desconocido

16/01/200
0

Luis Agudelo Desconocido 10/03/2002Leidy Cano Desconocido 1/10/2004 Yormeris Salazar Desconocido

3/03/2000 Fabio Giraldo Desconocido 30/03/2002Arcesio Urrea Desconocido 21/10/2004 Ruben Martínez Desconocido
7/04/2000 Dorance Puerta Autodefensas 1/04/2002 Pedro Galeano Desconocido 27/11/2004 Alejandro Morales Desconocido
7/04/2000 Serafín Gaviria Desconocido 4/05/2002 Gloria Aristizabal Desconocido 26/12/2004 javier Sánchez Desconocido
14/04/200
0

Roberto Giraldo Desconocido 26/05/2002José Franco Desconocido 1/01/2005 Dario Agudelo Desconocido

14/04/200
0

William Vásquez Desconocido 17/08/2002Melquisedec 
Cardenas

Autodefensas 17/02/2005 Gildardo Giraldo Autodefensas

15/04/200
0

José García Desconocido 18/08/2002Diego García Autodefensas 8/03/2005 Alberto García Desconocido

8/06/2000 orlando Gómez Desconocido 19/08/2002Barbara 
Hernández

Desconocido 1/04/2005 Gonzalo Yepes Desconocido

1/08/2000 Nelson Usme Desconocido 22/11/2002Victor Buriticá Desconocido 1/04/2005 José Buriticá Desconocido
1/09/2000 Pedro garcía Desconocido 27/11/2002Doralba Giraldo Desconocido 3/04/2005 Guillermo Isaza Desconocido
20/09/200
0

Juan Franco Desconocido 17/12/2002Carlos Zapata Desconocido 14/04/2005 Diego Duque Desconocido

15/10/200
0

Juan Zuluaga Desconocido 27/12/2002Oscar Murillo Desconocido 22/04/2005 Ricardo Loaiza Desconocido

20/11/200
0

Jorge Tabares Desconocido 24/01/2003José García Desconocido 20/05/2005 Luis Urrea Desconocido

1/12/2000 Fabio Londoño Desconocido 28/01/2003César López Desconocido 28/05/2005 Jorge García Desconocido
1/01/2001 Arnulfo Quintero Desconocido 1/04/2003 Aníbal Loaiza Desconocido 25/06/2005 José Quintero Desconocido
2/01/2001 Maria toro Desconocido 16/04/2003Adolfo Quintero Desconocido 26/06/2005 Manuel Giraldo Desconocido
1/02/2001 Francisco Mejia Desconocido 1/06/2003 Victor Naranjo Desconocido 22/08/2005 Eugenio Escobar Desconocido
10/03/200
1

Eliecer Granda Desconocido 5/07/2003 Nelson López Desconocido 23/08/2005 José Arboleda Desconocido

25/03/200
1

Rosrigo Gómez Desconocido 22/07/2003Floro Ceballos Desconocido 28/08/2005 Angel Gonzalez Desconocido

4/04/2001 María García Desconocido 3/01/2004 Julio García Desconocido 8/11/2005 Faibel Quiceno Desconocido
14/04/200
1

Mauricio Pérez Desconocido 4/04/2004 Alfonso 
santillana

Desconocido 3/06/2006 Alcides Muñoz Desconocido

julio de 
2002

Julian Gómez Desconocido NA Rodrigo gonzalez Desconocido 14/05/2007 Carlos Montoya Desconocido

NA Carlos Villota Desconocido NA José ramírez Desconocido

Fuente: Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. Oriente, memoria desenterrada: Un camino para identificar personas 

desaparecidas en el conflicto armado en el oriente antioqueño.  segundo laboratorio de paz del oriente antioqueño. Diciembre de 2008

Describe Lilia que en marzo del 2002 “la niña salió a las 2 de la tarde y se sentó aquí en el parque.  Pasó 

el día y no llegó!.    Al lunes me vine a trabajar  pero yo pensaba “mi hija aparece”, vine a desayunar, no había 

aparecido, llegué a la noche, tampoco.  Yo pensaba que la niña se había encontrado con alguna amiguita y se fue 

pa la casa.  El martes vi que no apareció y la denuncié”. 555  Los familiares de los desaparecidos  

recuerdan una y otra vez los últimos momentos en que se tuvieron noticia del ser querido
“mi tío estaba descalzo sin camisa.  Esos hombres lo llamaron y se fueron con él cogido de la mano”556 
“Nosotras estábamos sentadas en el patio y unos hombres llegaron”557

“él me llamo “salí allí abajo a la plaza de mercado que yo paso por ahí derecho porque yo voy para Puerto 
Nare”, “acá le llevo un mercado pa’ que le dé a los niños”y yo me fui pero nunca llego. Desde ahí jamás, la 
llamada que me hizo que jamás olvidare”

En los relatos atan y desatan cabos sueltos, plantean múltiples sospechas: “ ese señor fue el que 

causó la muerte de mi hija porque el la acosaba entonces ella al verse acosada se fue pa la comisara y la 
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demandó, y el sacó el chisme de que mi hija era una guerrillera”558.  Emprenden una investigación solos, 

mientras que ni la prensa ni el archivo hacen mayores referencias a los hechos de desaparición 

forzada.  En la tabla 31 se da cuenta de los registros encontrados
Tabla 31. Desapariciones 1998-2005 // Prensa- Archivo

Fuente Fecha Hecho Actor Víctimas
AMSC- oficios recibidos personeria 1999-200027 de mayo de 2000 Solicitud de si se ha practicado inspección judicial a  2 personasna Luis Adolfo Quiroga 28 años alto, delgado bigote, vista extraviada, ojos cafés, cabello corto liso, una cicatriz en una pierna por una mordedura, jeans azul,c amisa blanca con rayas azules; edilberto zapata 42 años 1,80 robusto, una pierna recogida, una cicatriz en la nariz, trigueño, talla 40 pantalo, bigotes y patillas cortas, guayos negros de proteccion laboral jeans azul camisa blanca con verde
AMSC- oficios recibidos personeria 1999-200010 de abril de 2000 Desaparición forzada na Luis Miguel Agudelo Gil y Dumar Argiro Castrillon
AMSC- oficios recibidos personeria 1999-2000junio 7 de 2000 desaparición forzada hombres de civil con brazaletes de las ACCUSacramento de Jesús Ciro y ernesto Franci
AMSC-oficios recibidos personeria 1999-20009 de mayo de 2000 Fueron sacados violentamente de su casa habitación, amarrado y llevado sin rumbo individuos que portaban brazaletes de las ACCUSacramento de Jesús Ciro presidente de la JAC de la vereda la Holanda y ernesto Franco
AMSC-Recibida 17 de octubre de 1999 Reporte desaparición Fue retenido por miembros del ejércitoGildardo Bermudez
AMSC- oficios recibidos personeria 1999-2000na desapariciones y homicidiosMiembros AUC Carlos manuel ciro asesinado // Desaparecido Sacramento de jesus ciro presidente JAC de la vereda la holanda, Ernesto Franco y asesinado Jairo Buitrago
AGA- Correspondencia dirección técnica- secretaría de Gobierno - Departamento de dirección técnica caja 23 correspondencia municipios carpeta 23, 5 San Carlos23 de agosto de 2002 Ocurrencia de 7 muertes violentas, un desaparecido // hostigamiento en el casco urbanona 7 personas 1 persona
El Tiempo 27/10/1998 Los paras asesinaron a diez habitantes y se llevaron a por los menos 15 personas, según los testimonios de la gente.Autodefensas 15 personas

Los familiares de los desaparecidos quedan con la esperanza de que sus familiares van a 

regresar o, cuando es el caso,  sienten la necesidad de encontrar el cadáver.  Lilia cuenta que 

siempre que pasaba cerca del Hotel Punchiná sentía algo “ yo ponía velitas ahí y veía como la imagen 

de ella”.  Después de la lucha de  doña Lilia para que los desmovilizados dijeran la verdad, fue en 

ese hotel en donde la fiscalía encontró el cadáver:. “la llevaron a ese hotel, la violaron, la 

desmembraron, le echaron un acido y la desaparecieron”.   Rosa cuenta que soñó con su hija 

desaparecida diciéndole que estaba a 50 metros de un árbol “allá la encontré, pasó un año para que 

viniera la fiscalía y nos tocaba cuidar el cuerpo para que no se lo llevaran”. Encontrar los cuerpos ayuda a 

enfrentar la ausencia en la que no se para de pensar.

• Los autores :¿Quiénes fueron?

La narración de la violencia posterior a 1998 en San Carlos se centró en lo qué pasó.  Frente a 

las preguntas sobre causas y autores las respuestas parecen obvias entre los habitantes del 

municipio: La violencia absurda  afectaba a todo el mundo como si fuera una epidemia.  En el 

discurso el carácter caótico de la violencia  silenciaba cualquier sospecha de culpa o justificación 

del hecho violento. Afirmaron familiares de víctimas
“Eso era por la violencia, pues yo digo que ellos no fumaban vicio, no eran ladrones, no eran nada ellos eran unos 
muchachos limpios estudiantes apenas. Yo lo único que digo que pudo haber sido debido a tanta violencia eso mataban 
a la gente porque si o porque no, porque si otra persona le cogía bronca a usted ya por eso...”559

“Eso era una guerra absurda porque ahí nunca mataban el malo sino el que no nada estaba haciendo y el que no 
tenía las armas, eso fue una bobada que casi en todos lados fue así, eso fue una guerra así por nada”560

Algunas víctimas propusieron explicaciones más amplias, de larga duración. Muestran que esa 

violencia se transformó a través del tiempo  y que pudo llegar a  ser absurda  e intensa por la 

precariedad de la presencia del  Estado en el municipio.
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“el Estado y las empresas hidroeléctricas fueron los primeros que generaron violencia; quién viene a quedar como un 
segundo las autoridades locales ¿por qué? Porque ellos no fueron capaces de intervenir entre estos y estos para que a 
nosotros no nos desplazaran ¿qué hubo de ahí? Que estas dos se llegaron a pelear los terrenos por las riquezas que 
daban esos, y por estos dos se crearon los paramilitares porque estos vinieron supuestamente a terminar a estos dos, 
que la policía siendo parte del Estado también nos abandono porque a ellos se les llamaba y se les decía que qué 
estaba pasando y no hicieron nada”561

Las explicaciones de la prensa sobre la violencia se centraron en las diversas lógicas militares 

que confluían  en el municipio
“La ubicación estratégica de San Carlos la hace un botín de ardua disputa: allí se encuentran las centrales 
hidroeléctricas de Playas y calderas, importantes para quien quiera ejercer acciones de desestabilización realizando 
ataques militares.  pero también es punto de conexión entre las regiones del magdalena Medio y el Oriente. Sus 
características de topografía montañosa dificultan a cualquiera de los grupos ilegales y al mismo Estado, tener un 
control pleno y permanente de toda la jurisdicción.  De ahí que una de las estrategias usadas por todas para 
evidenciar el dominio territorial sea sobre la práctica del terror entre la población civil”562

En las informaciones de prensa se insiste en las acciones cometidas por los paramilitares y por 

las FARC.  En menor proporción, como se ve en la gráfica 6 se registraron hechos con autoría 

del ELN, del ejército y de otros  (grupos armados, desconocido, guerrilla).  Los paramilitares 

aparecen como responsables de una mayor proporción de homicidios y masacres.  Las FARC 

superaron a todos los grupos armados en cuanto a atentados.

 Contrasta la interpretación de los medios con la que propone el archivo en donde se 

atribuyeron la mayor parte de hechos violentos a desconocidos, seguidos por los paramilitares y 

las FARC. A desconocidos se  les atribuyeron también homicidios.  Desde la versión del archivo 

las masacres fueron ejecutadas principalmente por las FARC y los paramilitares; las 

desapariciones por los paramilitares y por el ejército.  Es importante notar que nuevamente la 

información oficial fue destruida por la  acción de los grupos armados pues en 1999 los 

paramilitares atentaron contra el archivo municipal. Este hecho es una posible explicación de 
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los  silencios de los documentos oficiales y de las deficiencias en la información producida por 

la  prensa.

Es interesante el debate que se registró en el archivo entre las diversas  cartas que intentaron 

explicar los hechos sucedidos en el municipio.  Mientras la Gobernación de Antioquia atribuía 

la violencia municipal a lógicas militares y culpas de la población:
“Antioquia es hoy día el epicentro de la guerra en Colombia debido a su riqueza económica, su posición geoestratégica 
y sus enormes diferencias sociales, elementos básicos que atraen a los grupos al margen de la ley y al mismo tiempo se 
constituyen en fuente y soporte del conflicto armado”563

“luego de un ataque subversivo los pobladores comienzan a recapacitar sobre lo que hubieran podido evitar si ellos no 
permitieran que grupos al margen de la ley atacaran su población”564

Las ONG´s en cartas dirigidas a  las instituciones locales y departamentales denunciaron, en 

coincidencia con las víctimas, que la violencia fue posible por las alianzas entre ejército y 

paramilitares
“La presencia de esta banda paramilitar es publica en el casco urbano, incluso en las épocas en que hace presencia el ejército 
nacional pero su operatividad en contra de los habitantes se ejecuta inmediatamente después de la salida de este cuerpo armado del 
Estado”565

Paralelamente a las  versiones sobre los hechos violentos que van del caos a las ambigüedades, 

las autodefensas difundieron  su propio discurso sobre su presencia y acciones en la región.  

Desde 1998 arrojaron panfletos al municipio en los que anunciaban: “Aquí estamos y  vamos a 

disputarle la zona a las FARC”566. Advirtieron: “campesinos aléjense de la guerrilla, guerrillero ustedes o 

nosotros. La guerra sin cuartel ha comenzado”567.  Sin embargo, la explicación sobre su presencia en la 

región no la motivaban solamente propósitos militares. Al respecto explicó Carlos Castaño  en 

entrevista con la periodista Elizabeth Yarce “En el oriente nosotros recibimos las delegaciones de 

empresarios, transportadores, floricultores, personas que tenían su finca  como un balneario y simplemente, 

cualquier sector de la economía y les decimos cuesta tanto sostener un frente”568.  

Explicó, sin embargo, Juan Carlos un desmovilizado entrevistado por la investigadora Laly 

Peralta que en  San Carlos “solo se recogían unas cuantas cositas, de resto la mayor parte de la plata llegaba 

de otras partes, una nómina de 150 – 200 millones de pesos para todo el bloque de aquí”569.  Argumentaba 

el desmovilizado que se trataba de un apoyo al ejército “al igual que en otras partes  la autodefensa fue 

un brazo armado de una estructura militar que llego, no más”570. Castaño también explicó la incursión 

de las autodefensas en el municipio por la ausencia estatal “que autoridad moral puede tener un 
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gobierno para exigir que un pueblo como San Carlos no se lo disputen los actores armados no estatales si allí no 

está el Estado, así de sencillo”571

Pero más allá de la financiación por parte de sectores económicos o de la debilidad de la 

presencia estatal,  en los testimonios de las autodefensas se muestra que el conflicto armado en 

el municipio resultaba de su alto valor militar:
“En el oriente lo que realmente le interesa a la guerrilla es la zona comprendida entre san rafael- El Peñol- 
Guatapé- Samaná- San Carlos y Granada, allí  se conectan con una variante hasta san Luis y de ahí a la Autopista 
Medellín-  Bogotá. Es el corazón que nos queremos pelear todos.  Este lugar es estratégico porque es equidistante con 
todo.  Es una zona donde no se puede bloquear nunca al enemigo por comida572

Como es conocido, las acciones de las autodefensas se orientaron a eliminar el apoyo de la 

población a la guerrilla: “resulta que el uno siembra papa, el otro cebolla e intempestivamente se convierten en 

actores del conflicto, quiero decir, en combatientes, se ponen los uniformes, montan un reten, cometen su fechoría y 

una hora después están sembrando papa”573.   Estrategia que explica buena parte de los hechos de 

violencia que tuvieron lugar en el municipio: “ si llego al municipio de San carlos y encuentro a 10 

guerrilleros de civil que sus mismos compañeros lo señalaron y tenemos nuestras informaciones de inteligencia ya 

procesada de que son guerrilleros lamentablemente son objetivo militar”574 .  Una vez establecidas, las 

Autodefensass explicaron sus acciones como estrategias de control.  Esa fue la razón que 

expusieron para dar cuenta de los homicidios de funcionarios públicos “las autodefensas ejercen una 

veeduría para impedir la corrupción. En San Carlos los alcaldes tienen que estar pasándonos unos informes 

sobre en qué van a invertir el presupuesto en orden al programa de Gobierno”575. 

Reconocen, sin embargo, que la “justicia paramilitar” tenía dificultades “suele suceder  que en algunas 

regiones se hace eso: denunciar a una persona y el problema es personal”576.  Este problema se acentuó en 

el Oriente Antioqueño.  Al respecto Carlos Mauricio García , alias “Doble Cero” reflexionaba: 

“el gran problema de la guerra en el Oriente Antioqueño era que la mayoria de los 
contendientes salían de la misma región
“muchos de los paramilitares y guerrilleros  se reconocían con sus parentescos y sus lugares de 
origen y en no pocas ocasiones quisieron resolver venganzas personales y dolores de patria chica 
vinculándose a las organizaciones armadas”577

El problema se hizo más grave en la medida en que las autodefensas cooptaron a antiguos 

militantes  del ELN que a través de la nueva guerra saldaron cuentas con sus antiguos 

compañeros y bases sociales.  La guerra en el oriente se convirtió en una forma descontrolada 

de manejar los conflictos cotidianos.  Por ello la verdad buscada por las víctimas no se 

encuentra en  razones estructurales o ideológicas. Las víctimas  preguntan a los antiguos 
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militantes sobre las razones particulares de cada homicidio,  sobre las condenas impuestas por 

el grupo armado o por cualquier  habitante del municipio:
"la verdad que de pronto se dé cuenta de las cosas, o sea que nos enteremos de lo que estaba sucediendo de lo que pasó 
de lo que sucedió, simplemente esa es la verdad decir que pasó, qué fue, por qué esa gente está en esas, por qué esa 
gente viene a  acabar con el pueblo inocentemente, o con los niños o con los jóvenes que sinceramente no se querían 
meterse en un grupo porque los estaban buscando a solución de acabarlos o tirarlos, cómo saber que pasa."578

  Así lo explica uno de los desmovilizados que viven en el municipio: “se les dice la verdad en ese 

momento lo que quieren escuchar es la verdad, el motivo, las circunstancias de por qué se desapareció el uno, por 

qué se asesino al otro, a nosotros solo nos mandaban “haga esto y haga esto y ya”, lo único que le podemos 

ofrecer a las víctimas es eso, contarles la verdad que ni crean que económicamente se les puede ayudar.”579

•Las Consecuencias:¿Qué pasó después?

En la prensa se informó que los hechos de violencia en el municipio generaron pérdidas 

económicas y humanas.  Analizan además las consecuencias de la violencia municipal para el 

departamento y el país

“Además de la desazón, desolación, crisis y éxodo que dejan las incursiones violentas, las perdidas 
materiales son supermillonarias”580

“Los ataques ocasionaron pérdidas por 15 mil millones de pesos y de continuar obligarán a la 
EPM a aumentar el precio del servicio de energía los usuarios”581

Los documentos oficiales  coinciden con la prensa y dan cuenta además de los efectos de largo 

plazo

“Para las administraciones de las poblaciones afectadas, las pérdidas materiales superan los 8000 millones de pesos”
“Los pueblos y sus habitantes se sienten solos y angustiados porque además la amenaza armada no cesa; pero la 
principal pérdida se cuenta en vida humanas y en secuelas sicológicas, sin contar las consecuencias económicas, 
materiales y emocionales.”
“Retroceso socioeconómico  a nivel comercial, agropecuario, educativo, estigmatización, organizaciones para la 
participación y el desarrollo, renuncia  de  los funcionarios administración municipal, cierre de entidades, quiebras  de 
cooperativas” 582

La exposición de las consecuencias en los documentos oficiales va seguida por la solicitud 

desesperada de ayuda por parte de las autoridades locales.  Pedían apoyo militar, ayuda 

humanitaria, "medidas eficaces para la protección de la población y la preservación de nuevos crímenes de lesa 

humanidad"583. En el archivo y la prensa no se reflejan las pérdidas que expresan las víctimas. En 

sus relatos  la pérdida de los bienes o de la estabilidad brindada por el ser querido es una 

constante.  Sin embargo  las propuestas de reparación no siempre son fáciles de aceptar.  
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Muchos sienten que pierden autonomía y que traicionan la memoria del ser querido en la 

aceptación de las ayudas del Estado
“con plata no se paga una vida, una vida vale mucho, un ser querido un hijo no tiene uno con que comprarlo, yo digo 
eso porque lo quieran ayudar a uno con una indemnización pero un ser querido no se paga con nada, eso siempre 
ayuda mucho porque siempre ha sido uno pobre”. 584

“me mataron al marido no me dieron nada, me matarona  mi hija no me dieron nada, uno no está enseñado a 
pedir”585

“yo lo digo es porque por ejemplo la ayuda económica hace falta pero una persona bien triste y que le den a uno una 
plata, uno que hace con la plata si no tiene a la persona que uno quiere, si fuera que uno con esa plata pudiera 
devolverle la vida”586

Además de las pérdidas económicas las víctimas se refieren constantemente al impacto 

emocional: “Yo sentía como ese corazón rajado y como una herida grande”587 El recuerdo del familiar 

perdido  transforma la vida
“dicen que las personas mueren cuando las olvida una pero yo vivo con eso, dele, dele hay días en que es tanto lo que 
pienso que me dan picotones en la cabeza.  pienso en todo lo que le pasó , devuelvo toda la película, leo el libro de la 
funeraria disque “el recuerdo de la memoria”588

“las familias cuando esto sucede entramos en una noche oscura que de allí en adelante se convierte en autómata pues la mente 

solo tiene temo para pensar en ese ser”589

El proceso de paz aumentó las expectativas sobre la verdad y la reparación.  sin embargo, estas 

son consideradas insuficientes
“mi mamá nos dijo si el tiempo nos va a traer la verdad pues que no la traiga pero sea cual sea la verdad no hay una 
verdad que justifique la muerte de su papá” “pero saber la verdad reconforta, da tranquilidad, así le digan que fue un 
error así le digan que la guerra es así pero la verdad es fundamental porque yo considero que la verdad ayuda a 
elaborar el duelo”590

Vivir con cientos de pérdidas, convivir con los victimarios, conservar expectativas en materia de 

verdad y reparación, compartir culpas alrededor de hechos de violencia,   hacen que en el 

municipio la reconciliación se contemple  como una posibilidad.  Sin embargo, esa tarea  ( y 

sobre todo el perdón) prefieren delegarla en Dios, no  en manos de un nuevo orden armado.... 
“mire madrecita hermosa, que el hombre que mando matar a  mi hijo, yo pasaba junto a él, yo le echaba la 
bendición, le decía “que Dios lo  bendiga” y yo lo miraba a él yo era lela con él y yo nunca pensaba mal de él, yo le  
decía “que el señor lo bendiga, lo socorra y lo ilumine” esas eran las palabras mías  para él, pues en mi corazón no 
existe odio ni rencor, si siento mucha tristeza por  la pérdida de mi hijo ¿si  entiende? le digo la  verdad madrecita, 
Dios es el que juzga”591

Tal vez no se trate de un proceso de reconciliación,  pero sí de prevenir  nuevos ciclos de 

violencia

•Conclusión (1998-2005):

 La historia de la violencia municipal de esta etapa se centra en la descripción de lo que pasó.  

Son  tantos los hechos y las versiones que la memoria de la violencia se va convirtiendo en  un 
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gran caos. En la prensa se destacan los atentados y masacres  . En el archivo se registran 

múltiples comunicaciones sobre  homicidios.  Los registros de prensa y archivo dejan también 

la sensación de una cadena infinita de hechos sin lógica alguna.  Hechos, hechos, hechos, 

difícilmente abarcables en una sola narración.  La memoria colectiva se convierte en una mezcla 

de múltiples narraciones de experiencias de desplazamiento, atentados, desaparición forzada, 

homicidios.  Cada experiencia revela dimensiones diferentes del conflicto: la invasión de la vida 

cotidiana, la impotencia frente a una guerra que vulneraba a cualquiera, el desarraigo, las 

dependencias de ayuda, la imposibilidad de denunciar, las demandas de reparación...  Cada uno 

cuenta el hecho que vivió con  detalle como reivindicando su experiencia frente a la 

rutinización de la violencia.  Bajo esta lógica se hacen precisiones sobre la identidad de cada 

víctima dando cuenta de la dimensión de las pérdidas.  La memoria de los hechos de violencia 

de 1998 y 2005 es  en primera instancia la unión caótica de múltiples hechos y biografías de 

víctimas.  Relatos que en su mayoría son producidos por mujeres : mamás, esposas, hijas... por 

eso se refieren a la historia  de la violencia como una memoria en clave feminista.

 La narración de la violencia posterior a 1998 en San Carlos se centró en lo qué pasó.  Frente 

a las preguntas sobre causas y autores las respuestas parecen obvias entre los habitantes del 

municipio: La violencia absurda  afectaba a todo el mundo como si fuera una epidemia.  No 

parece importante ya explicar bien por la dimensión de los hechos, bien por un cierto 

sentimiento de culpa compartido de haber entrado masivamente en la lógica de la guerra 

paramilitar.  Culpas que se debaten también en los documentos de archivo en donde los 

argumentos versan entre  las lógicas de los grupos armados, las culpas de la población y las 

alianzas del Estado con los paramilitares. Es por ese silencio sobre las causas que la discusión 

sobre ellas se diluye en  el debate sobre los autores.  Para la prensa la mayor parte de los hechos 

de violencia son obra de las FARC, que realizan la mayor parte de los atentados, y los 

paramilitares, autores de homicidios y masacres.  En el archivo no es tan clara la identificación 

de los culpables, en la mayor parte de los documentos los hechos se atribuyen a  desconocidos.  

se atribuyen si las masacres a las FARC y los paramilitares y las desapariciones a los 

paramilitares y el ejército.  Los actores armados nuevamente tienen la palabra en la 

construcción de la historia local de los hechos de violencia.  Durante el conflicto los 

paramilitares a través de panfletos y entrevistan explican la lógica de su acción.  Una vez 

desmovilizados “la verdad” parece quedar reducida a sus versiones.  “Su verdad” es el insumo a 

partir del cual la población negocia la convivencia y aceptación en el municipio. Esa verdad 

parece priorizarse porque en ella se buscan explicaciones precisas.  No razones estructurales, si 

causas concretas relacionadas con sentencias de muerte, informantes, paraderos de autores 

materiales.  También se  buscan aclaraciones de lo que pasó, especialmente en los casos de 
128



desaparición forzada.  La historia de la violencia se torna entonces en un caos de experiencias y 

sentencias. La memoria hegemónica impuesta por el actor armado de turno se prolonga a pesar 

de que los dominios se hayan transformado.  No es gratuito que las víctimas estén 

construyendo el museo de la memoria de la violencia municipal justo en el “Hotel Punchiná”, 

edificio que tomaron de hecho tras  entrar en procesos de extinción de dominio por ser el 

centro de las operaciones paramilitares del municipio.  La memoria le reclama y se inscribe en 

las lógicas del actor armado.

 En las narraciones hay consenso sobre la dimensión de las pérdidas humanas y económicas 

del municipio a raíz de la violencia.  estas se viven en múltiples escalas: desde los retrocesos en 

desarrollo económico del municipio hasta la desestabilización de las economías familiares; 

desde la pérdida de más de la mitad de la población hasta altos costos emocionales de los 

familiares de las víctimas.  Dentro del caos de experiencias cada uno reivindica su pérdida y 

enfrenta los debates acerca de la reparación.  Si bien es una ayuda necesaria crea profundos 

debates interiores.  Debates que aumentan con la discusión sobre el perdón y la reconciliación.  

Se convive con los victimarios pero se los enfrenta constantemente a los daños que generaron.  

Muchos testimonios   coinciden en que si bien se le quiere apostar a la convivencia, el perdón 

es una tarea difícil y más cuando se espera poco de la justicia.  Por eso esa tarea  prefieren 

delegarla en Dios, no  al Estado o a  un nuevo orden armado...
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3. APARTADÓ: ¿MEMORIAS DIVIDIDAS?

“Los victimarios gracias ala memoria encuentran una confrontación de la vida que les exige justicia y reparación,  no mantener la 
memoria de tantas injusticias es darle la razón a los victimarios “592

“Uno le da y le da vueltas a las cosas y como no encuentra respuestas prefiere olvidarse y dejar así”593

Es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación universal del pasado.  El 

espacio de la memoria es por ello un espacio de lucha política.  Esta lucha se ha definido 

tradicionalmente entre una memoria hegemónica 594  que ha impuesto una versión de la historia 

que mantiene y reproduce el statu quo a través del sistema educativo, los medios, las 

disposiciones administrativas, el museo, las conmemoraciones.... y una memoria subalterna que 

desde el mundo privado  renegocia, resignifica, reactualiza e incluso rechaza la versión oficial  

de la historia.  En Apartadó la lucha por la memoria es evidente y ha tenido diferentes etapas 

según el actor armado que ejerza la hegemonía.  En el panorama actual está lejos un mínimo de 

consenso municipal sobre lo que pasó y sobre las perspectivas de reconciliación.  Se intentó 

entonces comprender cómo se construye esta memoria a través de 547 artículos de prensa, 122 

documentos de archivo encontrados en el Archivo de la Gobernación de Antioquia y el 

Archivo Municipal de Apartadó, 32 entrevistas a víctimas realizadas por las investigadoras 

Jhoana Correa, Patricia Nieto, Paola García y Grey Monterrosa, 20 entrevistas realizadas en  

Apartadó  y 45 entrevistas y comunicados de grupos armados.

Con el cruce de estas fuentes no se busca aclarar qué pasó, se intenta comprender cómo se ha 

construido el discurso sobre  lo que pasó y  por qué surgieron memorias divididas y opuestas.  

Se establecieron entonces 3 periodos: 1980-1987 marcado por la disputa de las guerrillas por el 

dominio de los sindicatos; 1988-1994 cuando se desmoviliza el EPL e inicia una nueva etapa de 

confrontación y 1995-2005 años de confrontación paramilitar. Es importante notar que sólo en 

el último periodo es clara la hegemonía de un grupo armado.  los 80 y parte de los 90 están 

marcados por la lucha por la hegemonía de una u otra guerrilla.  En torno a las dinámicas  de 

esta confrontación surgen las memorias de la violencia.

3.1. 1980 -1987: ¿"Todo comenzó en las fincas..."?

Para acercarse al recuerdo de la violencia de la década del 80 en Apartadó se acudió a 87 

artículos de prensa, 36 documentos de archivo, 2 entrevistas con exmilitantes del EPL, 

documentos de las FARC, testimonios de víctimas de la época realizadas por la 
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investigadoras Jhoana Correa y Patricia Nieto y el producto de un recorrido realizado por 

el municipio en enero de 2010 con miembros de organizaciones de víctimas.  Desde la 

perspectiva actual  se ubica la violencia de los 80 exclusivamente en  las fincas bananeras.  

Se percibe como “un problema” de los trabajadores que no afectó al resto del municipio.  

Sin embargo,  los diversos documentos de la época muestran que la guerra también tuvo 

lugar en el casco urbano.  Aun más, son tantos los registros de víctimas que queda una 

cierta sensación de caos y rutinización del hecho violento.

En tanto se asume la violencia de la época como “ajena”  la explicación sobre los hechos 

se deja en manos de  los actores armados.  La prensa explica cada nuevo hecho por “la ola 

de violencia”, las víctimas no profundizan en explicaciones pues se asumen como obvias 

dentro de la lógica de la confrontación, sólo en los testimonios  y documentos de los 

grupos armados se brindan razones e interpretaciones de la guerra local.  Es evidente que 

la violencia se constituyó en la forma de manejar las relaciones laborales y políticas.  Llego 

incluso, en el caso de las luchas sociales, a aumentar  al mismo tiempo la efectividad de la 

movilización y la vulnerabilidad  de las diferentes agrupaciones.  Poco a poco la violencia 

se volvió entonces incontrolable.  Es por eso que este periodo concluye con el incremento 

de las manifestaciones de diversos sectores de la sociedad reivindicando el derecho a la 

vida.  Pero si bien los trabajadores lo reivindicaban frente a la guerra intersindical , los 

campesinos lo defendían frente a los abusos del estado.  La extensa difusión de los hechos 

de violencia en Apartadó convirtieron al municipio, y a la región en general, en foco de 

procesos de pacificación.

•Los hechos: ¿Qué pasó?

Ángela me llevó a un “tour” por los lugares de la violencia en Apartadó.  El recorrido se centró 

en espacios en donde ocurrieron hechos en la década del 90. Pregunté entonces por los años 

80. Ángela y Dario explicaron con suficiencia que en ese tiempo la violencia  no afectaba a todo 

el mundo como en los 90, que en esos años la violencia  se quedó en las fincas bananeras,  y 

desde allí se extendió al resto del municipio.595  Esa historia de las fincas se evidencia  en  los 

casos del papá de Simona y  de los esposos de Luz Elena y Olivia.  A Simona le avisaron el 22 

de junio que habían asesinado a su papá a las 7 de la noche del día anterior en la finca.596  Luz 

Elena cuenta que su compañero trabajaba “ en la finca los Cativos arreglando la empacadora y  el 27 de 

mayo llegaron varios hombres armados y tiraron a los trabajadores en el piso para luego acribillarlos”.597  El 
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esposo de Olivia trabajaba en la finca la Unión Pino: “El día 15 de febrero  salió de la casa a  las 

5:30 AM a comprar la carne a la siguiente cuadra. Al instante escuché unos tiros, le avisé a mi hijo y cuando 

(...) llegó la policía, le hizo el levantamiento”.598  

Homicidios como los reportados por Olivia, Luz Elena y Simona se encontraron en el 78% de 

los 87 artículos de prensa  sobre hechos violentos en el municipio. Como lo muestra la gráfica 8  

en los años 1980 y 1987 se concentraron la mayor parte de artículos.  La gráfica  9 muestra  

también que se informó especialmente sobre los hechos contra miembros  de partidos políticos 

y sindicalistas. Se destacó especialmente el asesinato del médico “Carlos Arturo Roldán, presidente 

del concejo de Apartadó y suplente a la cámara de representantes por el directorio liberal de Antioquia”599 por 

cuatro desconocidos el 25 de agosto de 1985 .  También le dio especial cubrimiento al secuestro 

de Yrase Abrar, un ingeniero civil de origen norteamericano, por parte del V Frente de las 

FARC.600   

El análisis de la información en prensa , visible en la gráfica 9 muestra además que la mayor 

parte de las víctimas (29%) si tenían que ver con las fincas bananeras (sindicalistas, hacendados 

y administradores de fincas, trabajadores de fincas bananeras) como afirmaron Angela y Dario.   

“En las fincas” se registraron principalmente homicidios contra líderes sindicales y negociadores 

de pliegos.  Se reportaron además dos secuestros, una masacre y un atentado.   Las tablas 32 y 

33 dan cuenta de algunos de los hechos de violencia contra trabajadores bananeros reportados 

por la prensa:
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Tabla 32. Homicidios trabajadores bananeros 1980-1987 // Prensa  

Fecha Víctimas Autor Fuente

28/04/1976 Jairo Giraldo Ramírez, jefe de personal de  "Coldesa" No identificado El Colombiano

6/30/78 Angel Eugenio Graciano Monroy, hacendado FARC El Tiempo

22 /09/79 Armando Pabón, dirigente sindical y miembro de la UNO No identificado El Colombiano

7/11/85
Vicepresidente del sindicato de la compañía de empaques Leonel 
Valderrama.  Paramilitares Voz Proletaria

7/11/85 José Ortega y Oscar Salazar obreros vinculados a SINTRAGO. Paramilitares Voz Proletaria

7/8/86  José  Abraham Gonzalez, miembro de Sintagro Desconocidos El Colombiano

22 /02/87 Ovidio Cano, miembro comisión negociadora para pliego de peticiones varias hombres El Tiempo

28 /05/87 4 líderes sindicales de la finca la Tortuga, afiliados a SINTRAGRO. No identificado Voz Proletaria
28 /05/87 José Girón en la finca Las Margaritas dirigente del SINTRABANANO No identificado Voz Proletaria

19 /06/87 Ingeniero agrónomo de Banacol Jairo Villegas No identificado El Colombiano

8 de jul de 
87

José Abraham González Negociador del pliego de la finca La Agripina// 
Miembro de Sintagro No identificado

El Colombiano

7 /07/1987 Miembro de una comisión negociadora entre  trabajadores y empresarios No identificado El Tiempo
9 /07/1987 Negociador del problema laboral paramilitares Voz Proletaria
21 /07/1987 Dos dirigentes sindicales No identificado El Tiempo

24 /07/1987
Francisco Galancio, trabajador de una finca bananera de Urabá y hermano 
de un negociador  sindical No identificado El Tiempo

5 /09/87 Juan Paulin López, dirigente de Sintagro desconocidos El Colombiano

7 /09/87 Un negociador obrero No identificado El Tiempo

 19 /09/87 Otro miembro del sindicato de trabajadores agrarios No identificado El Tiempo
30 /09/87 Presidente del sindicato de Trabajadores Bananeros y concejal de la Up Sicarios El Tiempo
24 /10/87  Empresario Mario Arango, gerente de la empresa Coldensa EPL El Tiempo
23 /12/87 El fiscal del sindicato de trabajadores Bananeros No identificado El Tiempo

Tabla 33. Otros hechos de violencia contra trabajadores bananeros 1980- 1987 // Prensa

Fecha Tipo Víctimas Autor Fuente

8/16/80 Secuestro Yrase Abrar, ingeniero norteamericano V frente de las FARC El Tiempo

9/2/83 Secuestro
Cuatro personas, dos de ellas  administradores de 
fincas

EPL
El Tiempo

2 /09/83 Masacre Cuatro personas, dos  administradores de fincas EPL El Tiempo

2/20/87 Atentado Oficinas del sindicato agrario en Apartadó No identificado El Colombiano

Sin embargo, el 70% de las víctimas de esta etapa fueron miembros de partidos políticos,  

funcionarios públicos, líderes comunitarios, campesinos y particulares.  Muestra también la 

prensa de la época que en Apartadó no solo se libró una guerra en las fincas bananeras como se 

recuerda actualmente. En otros espacios la violencia también cobró su lugar.  A finales de 1981 

se empezaron a denunciar las acciones de “limpieza” en el casco urbano contra los funcionarios 

públicos y cualquier particular considerado comunista o delincuente común.601  Recuerda Mario 

Agudelo que en 1980 “ llegaron hasta el extremo de  asesinar a siete personas en una sola noche en 

Apartadó arrojando los cadáveres al parque infantil”602.  El incremento de a violencia urbana se 

evidenció en numerosas  cartas del archivo local en donde se solicitaba a la policía “recoger vagos” 
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para enterrar cadáveres en diferentes lugares del casco urbano.603  La violencia cotidiana parecía 

salirse del control de las autoridades.  Muestra de ello es que en  septiembre de 1986 en el 

archivo se reportaron 68 investigaciones por hurto, lesiones personales, daños, corrupción de 

menores, estafa y abusos de confianza.  Además, como se evidencia en la tabla 34,  en el año se 

encontraron 35 registros de homicidios en donde no siempre es claro  si responden a violencia 

política o común

Tabla 34 Homicidios Apartadó 1980-1987 // Archivo

Fecha Víctimas Autor Fecha Víctimas Autor

11/10/1986 Efraín Sanchez NN 3/03/1986 Luis Eduardo López NN

11/10/1986 Argemiro Zapata NN 28/04/1986 Hemer Durango NN

11/10/1986 Carlos Castaño NN 10/04/1986 Antonio José Arias NN

11/10/1986 Luis Bernal NN 6/05/1986 Carmelo Espitia Miguel Salas

11/10/1986 Rigoberto Alvarez NN 20/06/1986 Jaime dario Moreno Crecencio Belarmino

11/10/1986 Jairo Bravo NN 30/07/1986 Luz Dary Montejo Yolanda Quintero

11/10/1986 Wilson bedoya NN 28/08/1986 ManuelPalacio NN

11/10/1986 Oildardo Antonio NN 26/09/1986 Nicolas Cuesta NN

11/10/1986 Sixto ibarguen NN 26/09/1986 Tomas Primera Mercado NN

11/10/1986 Rafael Melendez NN 23/10/1986 Juan de la Cruz García Fernan Gallón

11/10/1986 Bernardo Hoyos NN 6/10/1986 Orlando Cañas NN

11/10/1986 Humberto Sánchez NN 6/10/1986 Jesús Sepulveda NN

11/10/1986 Bernardo Echeverri NN 6/10/1986 Luz Marina Sepúlveda NN

11/10/1986 Esteban Berrio NN 1/12/1986 Libardo Usuga NN

11/10/1986 Juan Bautista Vallejo NN 1/12/1986 Hernando Chalarcá NN

2/01/1986 Jose  Mosquera Fernando Hurtado 1/12/1986 Bladimiro Mosquera NN

2/01/1986 Mario Ávalos NN 1/12/1986 Honoria Palacio Hernan Mosquera

27/01/1986 Jesús Emilio Vauga NN

La tabla 35 muestra además las referencias de la  prensa a la violencia urbana.  Da cuenta de 5 

homicidios y 6  masacres de personas no identificadas.  También registró homicidios de 

funcionarios públicos (inspectores de policía, empleados SEM, concejales) y militantes de 

partidos políticos (Liberales, UNO, PC, UP, Conservadores).  Si bien la violencia urbana tuvo 

amplio registro y discusión entre 1980 y 1987, hoy no parece constituir un referente colectivo.   

Quedan múltiples preguntas al respecto ¿se olvidaron estos hechos?, ¿por qué fueron olvidados 

si afectaron de manera importante al casco urbano?, ¿acaso  los hechos violentos en la zona 

urbana entraron dentro de la misma lógica de violencia que se aplicó en las fincas bananeras?.
Tabla 35. Hechos de violencia casco urbano Apartadó 1980-1987 // Prensa

Fecha Víctimas Autor Tipo Fuente

8/06/75 3 personas FARC Homicidio El Colombiano

29/01/76 Inspector de policía: Santiago Osorio FARC Homicidio El Tiempo
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Fecha Víctimas Autor Tipo Fuente

28/06/80 Un militante del partido comunista No identificado Homicidio El Tiempo

7/8/80  Florencio Chaux,presidente del comité liberal, además concejal No identificado Homicidio El Colombiano

22 /10/80
Gabriel Gómez (28), Francisco Cárdenas (50), Victor Sánchez 
(58)

FARC Homicidio
El Tiempo

7/18/81 Dos dirigentes comunales Extorsionistas Homicidio El Colombiano

26 /08/81 José Cristóbal Arias, concejal  de la UNO No identificado Homicidio El Tiempo

9/18/81 Tres empleados del servicio de Erradicación de la Malaria -SEM FARC Homicidio El Tiempo

4/20/83 8 personas No identificado Masacre El Colombiano

3/12/84 8 personas EPL Masacre Vanguardia

3/24/84 8 personas EPL Masacre El Tiempo

4/11/84 3 personas No identificado Masacre La Patria

4/11/84 Albañil Ricardo Ortiz EPL Homicidio Vanguardia

5/12/84 Jaime Ortíz Betancur, concejal del municipio de Apartadó EPL Homicidio Vanguardia

5/26/84 José Dionisio Gonzalez concejal del nuevo liberalismo. No identificado Homicidio El Tiempo

18 /10/84 Dirigente del Frente Democrático Antonio León No identificado Homicidio Voz

6/20/85 1 persona Ejército Homicidio Vanguardia

20 /06/85 1 persona muerta y 9 heridas Ejército Homicidio El Tiempo
25 de ago 
de 85 Carlos Arturo Roldán, presidente del concejo de Apartadó

5 hombres 
armados

Homicidio El Colombiano

8/29/89 1 profesor No identificado Homicidio El Tiempo

2/7/86 José Elkin Díaz, dirigente liberal, exalcalde y exconcejal No identificado Homicidio El Tiempo

3/27/86 La inspectora del departamento de policía y tres civiles No identificado Homicidio El Colombiano

12/11/86 Alonso Macias líder de la UP, la JUCO y miembro del PC No identificado Homicidio Voz

12/12/86 Tres personas
Tres personas 
con armas

Homicidio
La Patria

22 /02/87 Agente de la policía nacional No identificado Homicidio El Colombiano

30/03/87 Cinco personas No identificado Masacre El Colombiano

4 /04/87 El concejal liberal Oscar Vergara No identificado Homicidio El Tiempo

8/07/87 Inspector de policía. No identificado Homicidio El Tiempo

3/09/87 Tres líderes populares UP No identificado Homicidio Voz

20/09/87 Cuatro miembros de una familia militante de la Up No identificado Homicidio El Tiempo

 25/11/87, Secretario del directorio conservador, Emilio Ortega". No identificado Homicidio Vanguardia

Por su parte, la guerra contra los campesinos se libró en la zona alta del municipio y ni tuvo 

difusión en la época en que sucedieron los hechos, ni es reconocida dentro de la historia actual 

del municipio.  Es, sin embargo, uno de los referentes fundamentales para los campesinos de 

corregimientos como San josé de Apartadó en cuanto a la continuidad de la violencia del 

Estado en su contra.  Esta historia la cuenta la investigadora Patricia Nieto a través de la familia 

Santos Guerra, residente en el corregimiento de San José de Apartadó, que se enfrentó desde 

finales de los 70 a los abusos del ejército en nombre de la lucha contra la guerrilla:

 "Nosotros teníamos una huertecita de cacao, caña y café —relata Diocelina—. Rigo estaba desyerbando y cuando 
arrimó a la casa a  tomarse una taza de mazamorra, lo cogieron. En esos días cogieron a muchos, y mataron a siete. 
Durante más de dos meses no volvió a saberse nada de Rigo en Mulatos y muchos se atrevieron a decir que lo habían 
tirado a una fosa”.Una tarde, cuando ya Diocelina había decidido vestirse de negro, Rigoberto regresó a la casa por el 
camino de siempre. “A mí y a otro señor nos tuvieron como quince días en el monte haciéndonos preguntas por los 
guerrilleros. Después nos llevaron a un batallón para escondernos. Y después, nos mandaron para Bellavista, nos 
soltaron porque en las manos no teníamos sino cayos de tanto trabajar”.  Dos días después regresaron los soldados 
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para matarlo por todo lo que había contado. “A él le dañaron las manos y la cabeza. Después de eso él quedó como 
loco. Le reventaron un hueso de la cabeza. Le dio un derrame y ya le quedó un lado que no sirve para nada”604

La lucha contra la guerrilla no sólo trajo torturas a los pobladores del Abibe en la década del 80.   

También implicó homicidios y masacres especialmente contra los hombres jóvenes.  Aún se 

recuerda y transmite en San José de Apartadó la historia de la masacre de 10 personas en  la 

vereda Mulatos:

 “Por allá hace por ahí unos quince años, pasó una violencia muy grande. Mataron a diez jóvenes. Todavía me 
recuerdo yo de eso y me dan ganas de llorar. A un señor que tenía dos hijitos jovencitos se los mataron. Más antes, en 
la primer violencia que hubo por allá mataron a un señor que llamaba Salomón Tuberquia, y después fue la  violencia 
de matar a los dos jovencitos, y después la de matar a diez jóvenes. Entre esos jóvenes apenas había dos mayores de 
edad. Los cogieron donde un señor sacaba la miel para venderla a la gente, allá los cogieron. Los cogieron dizque 
porque eran guerrilleros, y uno no sabía que era eso. Eso le dijeron al señor, lo amarraron, que él mantenía a la 
guerrilla... Y a todo el que iba llegando a comprar la miel lo iban dejando. Y ya cuando los cogieron a todos, porque 
ya no apareció más gente, entonces los sacaron y los fueron matando por el camino”. 605

En la prensa se hizo referencia a 9 homicidios y masacres contra los campesinos del Abibe.  Por 

lo general, se trata de informaciones en donde no aparecen nombres o descripciones de las 

víctimas.  Como se puede leer en la tabla 36 no se informa sobre los abusos del ejército 

denunciados por la comunidad sino sobre los ajusticiamientos de las FARC.  En el archivo no 

se hace mención a situaciones de violencia en la zona rural.  La comparación de fuentes 

muestra entonces  silencio de la prensa y el archivo sobre la situación de violencia en la zona 

rural.  Eso puede explicar porque hoy no se recuerda.

Tabla d. Hechos de violencia contra campesinos 1980-1987 // Prensa
Fecha Víctimas Autor Tipo Fuente

23/02/1975 2 campesinos FARC Homicidio El Tiempo
6/05/1977 2 campesinos FARC Homicidio El Tiempo
23/02/78 2 campesinos FARC Homicidio El Tiempo

19 /07/83 4 campesinos FARC Masacre El Colombiano

8/17/83 4 campesinos Subversivos Masacre El Colombiano

4/5/85 3 campesinos EPL Homicidio Vanguardia

7/10/86 2 campesinos y un comerciante No identificado Homicidio El País
29/08/1975 8 campesinos FARC Masacre El Colombiano

6/14/86 8 campesinos, 1 exconcejal liberal y 1 dirigente sindical Reducto de las Farc Masacre El Tiempo

La tradición oral de la violencia de los años 80  cuenta con detalle los hechos de violencia pero 

se concentra en “lo que pasó en las fincas”.  La prensa y el archivo, por su parte,  muestran 

múltiples hechos de violencia aislados, desordenados, y caóticos que traspasan los límites de las 

fincas y dan cuenta de múltiples guerras en el municipio.  Por lo tanto queda la sensación de 

una violencia generalizada, rutinizada y poco reconocida por la sociedad local.
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•Las Causas: ¿Por qué?

Tan caótica resulta la presentación de los hechos violentos como sus explicaciones . En el caso 

de la prensa éstas oscilan entre “la ola de violencia” y la lógica particular de cada actor armado.  

Para comprender los hechos violentos argumenta “las acusaciones de la guerrilla de alianzas con el 

ejército”, “discrepancias ideológicas entre guerrillas”, “infidencias particulares”, “Juicios populares”.  Pareciera 

que en esta etapa las causas de la violencia no van más allá de las lógicas militares.  Algunos 

testimonios de los familiares de las víctimas lo confirman.  La víctima entendía la lógica de 

guerra y sabía cuando había una condena en su contra.  Simona explicaba que su papá sabía 

quién lo iba a matar: “Un día el me dijo: hija estoy preocupado presiento que me van a matar porque estos 

días he visto unos hombres todos raros en la quebrada”606.  Los campesinos de San José también 

construyeron desde el 80 un discurso que condena la acción sistemática del Estado en su contra 

“Los campesinos  murieron en operativos militares. Lo que hemos conocido por parte del estado han sido 

atropellos y violaciones”607.

La explicación del “¿por qué?” queda 

entonces en manos de quienes generaron 

los hechos violentos.  Cuando se indaga 

sobre “quienes” fueron los culpables la 

prensa no es precisa.  En la gráfica 11 se 

muestra que en un 54% de los artículos  

se atribuyeron los hechos a autores “no 

i den t i f i c ados” . Sus a cc iones s e 

concentraron especialmente en 1986 y 

1987.  En segundo lugar se encuentran 

los hechos cometidos por las FARC con 

un 24% y el EPL con un 12%.  Las acciones de las FARC se concentraron entre 1980 y 1983, 

las del EPL a partir de 1984.  Son los antiguos y actuales militantes de estos grupos quienes han 

tenido la vocería en la explicación de lo que pasó en el municipio. En los relatos de estos 

actores ya no se reflejan varias guerras en Apartadó.  Se habla de una guerra en la que 

confluyen múltiples violencias: La de los patronos, la del Estado y la de las guerrillas.

Dario Agudelo entrevistado por la investigadora Clara Inés García explicó que antes de 

1982 la violencia se constituyó en una forma de relación obrero patronal “Algunos mandos 

medios de las empresas andaban armados.  Y muchas veces lo intimidaban a uno con el arma.  Al obrero 

cuando llegaba a un cierto grado de radicalización lo que le hacían era mocharlo con un  machete, una vaina 
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espontánea, así...”608.  También era la forma de relación de un Estado que sospechaba de los 

pobladores de la zona por sus  filiaciones políticas y su condición social. Al respecto Mario 

Agudelo ex militante del PCML, entrevistado por  Jaime Jaramillo Panesso explicó que a finales 

de los 80 apareció en el municipio la Defensa Civil, que consistía en “grupos conformados por civiles 

a los cuales se les entregaban tareas de apoyo operativo y control territorial”609, la cual atentó contra los 

militantes del Partido Comunista.  Se refirió también a la “Mano Negra” que actuaba 

principalmente en la zona urbana: “Eran policías reconocidos, los más famosos uno de apellido Varon otro 

de apellido Palomeque.  Su acción iba dirigida básicamente en contra de personas que consideraban delincuentes 

comunes, sus acciones eran de limpieza social”610.  Los habitantes de San José  denunciaron también la 

violencia ejercida por el ejército a los campesinos: “no nos dejaba trabajar: apenas uno levantaba la 

cosecha, ellos entraban; amarraban y encerraban a las mujeres; a los hombres los golpeaban hasta aporrearlos mucho. 

Todas las cosechas de los últimos cuatro años se habían perdido por ellos”611.

En algunos casos la violencia obrero patronal y la del Estado se unieron.   Al respecto recuerda 

Mario Agudelo que el ejército hostigaba a los precarios sindicatos de comienzos de los 80
“los detenía y desterraba como le sucedió a Carlos Mira dirigente sindical de Furesa al cual la tropa detuvo durante 
tres días.  Cuando lo liberan, lo amenazan con matarlo si lo vuelven a ver en la zona.  Existió una base militar en 
la zona bananera llamada  la loma ubicada en un costado de Coldesa en el corregimiento de el Tres.  Es tristemente 
celebre porque el ejercito capturaba ilegalmente a trabajadores, los llevaba a la base y los sometían a maltratos y 
torturas: los colgaban, los golpeaban los ponían a aguantar hambre 3 o 4 días.” 612

Sin embargo, también se recuerda que  la guerrilla también intentó regular las relaciones obrero 

patronales a través de la fuerza. Resalta un excombatiente del EPL que la guerrilla “operó en 

algunos casos en contra de los  empresarios bananeros, desde el punto de vista de lo que nosotros llamábamos  

ajusticiamientos y de la labor de extorsión”613

A la violencia obrero patronal y estatal se sumó la disputa entre el EPL y las FARC.  Desde la 

llegada del EPL, las FARC reprimieron fuertemente a los campesinos que se vincularon al 

PCML. Al respecto recordó Mario Agudelo "empezó a finales de 1979 una labor sistemática de esta 

guerrilla de golpear a la gente que venía de los núcleos del ML y a la población que apoyaba al PCML y al 

EPL”614.  Por su parte, las FARC en el periódico Trinchera dieron cuenta de “ajusticiamientos” 

realizados  desde 1974 contra “agentes secretos, espías, guías del ejército y miembros de la defensa civil”615

Las disputas entre las FARC y el EPL se intensificaron a partir de 1984, año en que las 

estructuras armadas filtraron las luchas sindicales. Así lo recuerda el ex comandante del EPL 
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entrevistado por el sociólogo Eduardo Benavides “Iniciamos contactos con la dirección sindical de 

SINTAGRO y vimos la necesidad de trabajar más a fondo con esta organización.  Esto fue lo más positivo 

para nosotros porque se logra consolidar nuestra presencia en el campo sindical de Urabá”616.  Las FARC, por 

su parte, afirmaron que su mayor presencia en el área sindical permitió “la consolidación de un 

escenario para que se pacte una relación entre los sindicatos, el gremio bananero y el Estado”617.   En 1985 los 

empresarios bananeros advirtieron de estas alianzas en documentos internos “desde el mes de 

septiembre del año pasado se han utilizado por parte de la subversión dos sindicatos de la zona de Urabá 

SINTAGRO y SINTRABANANO, el primero de ellos afiliado al EPL y el segundo a las FARC”618.   

Fue precisamente en 1984 y 1985 cuando se obtuvieron éxitos en la lucha sindical cómo la 

negociación de los pliegos colectivos y el establecimiento de 127 convenciones.619   Para las 

FARC se trató de un proceso de consolidación del sindicalismo:
“El ejercicio del sindicalismo toma cuerpo real con la creación de SINAGRO y SINTRABANANO 
organizaciones que logran pactar en 1987 una negociación fundacional obrero patronal con agentes en representación 
unificada de diversos sectores sociales con la intermediación, por primera vez en la región del estado colombiano”.620

Explicó sin embargo Mario Agudelo a la investigadora Clara Inés García que la consolidación 

aumentó la disputa entre las guerrillas: “Como el movimiento se creció... SINTAGRO no tenía el 

suficiente número de cuadros con la  capacidad de recoger ese trabajo... SINTRABANANO también comenzó 

a crecer.  Pero entonces comenzó a generarse la rebatiña.  Lo grave fue que esa rebatiña se resolvió por la vía de 

los tiros” 621 .  Sobre la disputa territorial reflexionó el excombatiente del EPL entrevistado por 

Benavides:
“la guerra sindical  se impone por un hecho y es que todo el núcleo nuestro estaba concentrado en Currulao.  Eso 
permitió que hacia Riogrande, el Tres, Coldesa, la Suerte y San Jorge que eran los puntos fuertes del sindicato 
creciera nuestro trabajo.  Nosotros no entendíamos que esos sectores eran corredores estratégicos de las FARC hacia 
la carretera y hacia la cordillera.  Necesitaban ser hegemónicos en esos lugares porque necesitaban gente confiable 
alrededor de la carretera para ellos poder subir o bajar de la montaña”622

El excombatiente del EPL afirmó además que se trataba de una disputa política: “En la sola finca 

Villa Nueva hubo mas de 30 muertos, en la finca Petra muertos, en el Semillero muertos, en Expoban muertos. 

Vimos que había una guerra en contra de nosotros y como también teníamos brazo armado alguna gente empezó 

campaña de retaliación contra el Partido Comunista y las FARC”623.  La guerra entre sindicatos avanzó 

paralela al “Gran Diálogo Nacional” planteado por Belisario Betancur, en el que participaron 

“voceros del M 19, el Partido Comunista Marxista leninista y el Ejército de Liberación Nacional” 624  y se 

propuso lograr un
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“gran debate político (que) tendrá por temas centrales la discusión y el desarrollo democrático de las reformas políticas, 
económicas y sociales que requiere y demanda el país en los campos constitucional. agrario, laboral, urbano, de 
justicia, educación, universidad, salud, servicios públicos y régimen de desarrollo económico”625 

Es claro que  la apertura política generada por el proceso de paz, amplió el margen de 

negociación de los sindicatos. Explicó Sintagro en un documento interno “A raíz de la tregua de 

1984 entre la guerrilla y el gobierno de Belisario Betancur se ampliaron un poco los espacios de participación 

democrática, lo que fue aprovechado por los dirigentes sindicales para extender su trabajo pasando rápidamente 

de centenares a miles de afiliados”626.  Sin embargo, las negociaciones de paz no lograron reducir los 

índices municipales de violencia.  Los éxitos laborales crecieron de la mano de los hechos 

violentos.  La tabla 37 muestra el crecimiento de las acciones sindicales en 1986 y 1987, justo 

cuando se incrementó la confrontación.
Tabla 37. Acciones Sindicales Apartadó 1980-1987

Fecha Actor Acción Alcance

1982 Sindebras Conflicto laboral  con Banacol Regional

Feb/1984 Movimiento obrero Paro cívico regional Regional

Ago/1984 Sintagro Asamblea general Sintagro Regional

Dic/1984 Sintagro Paro indefinido Regional

Mar/1985 Trabajadores bananeros Plan tortuga Regional

Abr/1985 Sintagro- EPL Paro cívico Regional

Abr/1985 Sintagro Paro fincas Francia Helena, Sayuna. El Ragual, la Lora, La 
Lorena, El Paso, Yagare y el Porvenir

Municipal

May/1985 Partido Comunista Concentración  1  de mayo Municipal

Jun/1985 Sintagro- Sintrabanano Paro cívico nacional Nacional

Jul/1985 Sintagro Comunicado público contra FARC Regional

Nov/1985 Sintagro Paro de fincas bananeras Regional

Dic/1985 Sintagro- Sintrabanano Paro total fincas bananeras Municipal

Dic/1985 Sintrabanano Comunicado contra amenazas Regional

Ene/1986 Sintagro Comunicado contra amenazas Regional

Feb/1986 Sintrabanano Protesta por costo de vida y servicios Regional

Mar/1986 Sintagro- Sintrabanano Paros en fincas bananeras Regional

Abr/1986 Trabajadores bananeros Paros por protección de la vida Regional

May/1986 Trabajadores bananeros Paros parciales Regional

Dic/1986 Sintagro Paro por asesinato Regional

Dic/1986 Trabajadores bananeros Paros por paros, atentados, sabotajes y muerets Regional

Feb/1987 Sintagro- Sintrabanano Presentación pliego Regional

Feb/1987 Sintagro Protesta por asesinato de 2 trabajadores y desaparición de 2 más Regional

Abr/1987 Sintagro- Sintrabanano Acuerdos laborales dan resultado Regional

Jun/1987 Sintagro- Sintrabanano Huelga por asesinatos trabajadores Regional

Jul/1987 Sintagro- Sintrabanano Cese de actividades por muerte de trabajadores Regional

Jul/1987 Sintagro- Sintrabanano Negociaciones y paros en diferentes fincas Regional

Ago/1987 Sintagro paro por asesinato en la finca La Coruba Municipal

Sep/1987 Sintagro Paro indefinido por protección de la vida Regional

Sep/1987 Sintagro- Sintrabanano Paro indefinido por asesinato obreros bananeros Regional
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Fuente: Clara Inés García. Urabá :región, actores y conflicto 1960-1990, (Medellín, CEREC- INER, 1996), ANEXO 2

En la medida en que la violencia se constituyó en la forma de manejar las relaciones sociales y 

políticas de este periodo, es la lógica de los grupos armados la que explica la historia municipal.  

La sociedad perdió entonces a la vez el control sobre la violencia y sobre la historia.  Esto se 

evidencia en que se lograron importantes éxitos en las luchas sociales a costa de someterlas a las 

lógicas de los grupos armados.  Por eso, son ellos los que tienen la vocería para contar la 

historia de la violencia y de la acción colectiva

•Las consecuencias: ¿Qué generó?

De las reivindicaciones relacionadas con los temas laborales se pasó a la discusión sobre los 

Derechos Humanos.  De esta manera, en septiembre 10 de 1987 declararon 

SINTRABANANO, SINTAGRO Y SINDEBRAS en el concejo municipal de Apartadó que 

repudiaban los crímenes que estaban “sucediendo como también toda actividad delictuosa contra bienes, 

honra y vida de la ciudadanía, entre ellos el secuestro, el chantaje, el boleteo y la extorsión”627.  Al siguiente 

día en el foro por los Derechos Humanos diferentes sectores sociales empezaron a solicitar no 

solo la investigación por los crímenes, también una explicación sobre lo que estaba pasando en 

Urabá.

Era claro que  al mismo tiempo  que  se resolvían los problemas laborales, se estaba 

incrementando la violencia.  Esta provenía de las guerrillas, el estado y los nacientes grupos 

paramilitares.  El apoyo armado que permitió el auge sindical estaba cobrando un alto costo.  

Así lo reconoce Sintrainagro
“En los casos de Sintagro y Sintrabanano  luego vinieron los choques y enfrentamientos tanto a nivel de sindicatos 
(conocido como rapiña sindical) y políticos que se convirtieron en otro factor de violencia simultánea al fortalecimiento 
del paramilitarismo en la región que cegó varios centenares de vida”628

Explica el excombatiente del EPL que el apoyo armado a los sindicatos “generaba intimidación 

entre los trabajadores y  una costumbre muy negativa durante los años siguientes en la región en el sentido que el 

trabajo sindical no se ganaba con el trabajo de los activistas sino por la intimidación degenerando en terrorismo 

contra los propietarios y los administradores”629.  La violencia cambió el escenario laboral a un alto 

costo, sobre el cual reflexionan también  los excombatientes del EPL:  “Para mi la guerra sindical 

fue supremamente negativa porque volvió a ligar el trabajo sindical al trabajo armado, confundiéndolos”630. “El 

EPl se nos descompuso.  La descomposición generó en nosotros una indisciplina generalizada y contradicciones 

internas muy graves”631  1987 marcó entonces en la historia del municipio  un momento de  
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cansancio frente a la degradación de la guerra.  Recuerda Mario Agudelo “En la medida en que 

cayó más gente y más gente hubo un reclamo de la misma base, de todo el mundo, era cosa lógica empezaron las 

reacciones de todo el mundo en contra de eso”.

Al descontento por la guerra entre guerrillas se sumó el cansancio  por los abusos de los 

militares. Desde 1977 los campesinos de San José de Apartadó empezaron a denunciar los 

hechos violentos generados por la Fuerza Pública.  No pedían explicaciones, solo exigían que 

los hechos no se volvieran a repetir.  Sobre la toma de la alcaldía de 1988 recuerdan: “Salimos 

para Apartadó. Allá nos metieron en un colegio y nos daban comida. Salimos para protestar, para pedir que 

sacaran al ejército de allá porque no nos dejaba trabajar”.632

Los campesinos y trabajadores denunciaron también en 1985 asesinatos cometidos por grupos 

paramilitares contra personas sindicadas de pertenecer a la guerrilla.633   La violencia paramilitar 

afirmó Mario Agudelo era una respuesta de “las instituciones, los partidos políticos tradicionales, 

empresarios y algunos sectores de opinión”634 frente a la “organización regional”.  Inicialmente los grupos 

paramilitares “ejecutaron acciones en las cuales su intención inmediata no era el dominio territorial; estas se 

centraron en la agresión contra la población y la dirigencia política”635.  Las FARC explicaron la llegada 

del paramilitarismo a Urabá como una contrarrevolución:

“Todas las propuestas y esfuerzos que se hagan por cambiar la sitauión  de los trabajadores recibe de parte de los gobernantes el 
rechazo, la amenaza y las diferencias con  los opositores políticos las resuelven con  el asesinato, la desaparición forzada y la 
tortura que ejecuta el militarismo con su ejército de mercenarios al servicio del gran capital.”636

Sin embargo, reflexiona Agudelo, en la década del 80  los paramilitares no pudieron establecerse 

en el municipio y continuar su actividad militar “porque primero encontraron un entorno político hostil, 

segundo por la gran capacidad de respuesta social que había en la zona y tercero porque en la zona bananera 

que era realmente la zona había un fuerte trabajo de milicias”637.  Se retiraron entonces las 

Autodefensas de Puerto Boyacá y aparecieron en la escena regional  en 1989 las de Fidel 

Castaño provenientes de Córdoba. 

En 1988 se estableció la jefatura militar en Urabá  con el propósito de “mantener el orden y las 

instituciones en la región, con la intención de devolverle la paz a la zona”638.  En la ceremonia de posesión 

del nuevo jefe militar el presidente “acusó a los violentos de usurpar el derecho de  hablar en nombre del 

pueblo, que una y otra vez manifiesta su rechazo a la violencia”639.  Es curioso que el problema de orden 

púbico pareció ligarse a una cuestión de control del discurso.  Sobre la nueva actitud del 

gobierno  frente a la región Gerardo Vega planteó: “Fueron muchos los inconvenientes para el 
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expresidente Barco, la paz nunca fue su ideal prioritario; de hecho, toda la responsabilidad la dejó en manos del 

congreso y en la rama jurisdiccional”640.  En el marco de la “jefatura militar” se implementaron 

medidas como la carnetización que provocaron la movilización de diferentes sectores sociales.  

Recuerda Sintagro que ésta “llevó a una paralisis de la producción bananera durante 15 días”641.  Este 

hecho y futuras movilizaciones como la huelga política general de 1988 llevaron a la  

suspensión de las personerías de los sindicatos.

Se inició así, como resultado de la violencia y de la respuesta estatal a ella, una nueva etapa  de 

unión de las guerrillas, los partidos y lo sindicatos. Recuerda Sintrainagro “ Esta suspensión de las 

personerías jurídicas fueron el factor determinate para que se fusionaran los sindicatos: Sintagro,. Sintrabanano 

y Sindejornaleros en Sntrainagro con una campaña de  afiliación masiva”642.  Las guerrillas se unieron 

también en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB) con el objetivo de 

“desarrollar políticas generales frente a temas estratégicos”643, cuenta Mario Agudelo. También se 

proclamó la unidad ideológica entre la Unión patriótica y el Frente Popular.  Pero la unión de 

las diferentes fuerzas no fue suficiente para el desarrollo del diálogo regional.  Así lo estableció 

la Coordinadora Nacional Guerrillera: 
“La posición ambivalente del gobierno del doctor Barco y la actitud por demás hostil contra el diálogo de parte de la 
Jefatura Militar y un sector de las industriales bananeros son los mayores obstáculos para que el diálogo en la región 
se cristalice.  La realización del diálogo regional exige garantías para su desarrollo y una plena participación de las 
organizaciones populares.  Dada la importancia económica de la región y la agudización del conflicto social, el diálogo 
regional requiere de la  participación del gobierno central y del apoyo de alto nivel”644

En balance la violencia de la década del 80 se volvió incontrolable.  En la version de sus 

protagonistas ésta pasó de permear y potenciar las luchas sociales a vulnerar los derechos 

fundamentales de los habitantes del municipio.  Las reivindicaciones sociales pasaron entonces 

de las demandas por trabajo y tierra a la defensa de los derechos humanos. Se leyó la violencia 

como el cruce de un límite que no debía pasarse entre los grupos armados y la población, 

también como un ataque del Estado. Mientras la respuesta del Estado fue la militarización, la de 

las guerrillas y sindicatos fue la unión ideológica y política.  La no coincidencia de las respuestas 

de Estado y Sociedad acabó con los intentos de diálogo regional.  Sin embargo, las pérdidas por 

cuenta de la violencia siguieron acumulándose.  Además de enfrentar la muerte del ser querido, 

los familiares de las víctimas enfrentaron otras pérdidas en cuanto a bienes, ingresos 

económicos, tranquilidad. Cuenta Olivia que se quedó sola con  7 hijos y Simona que  a los dos 
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meses quemaron la casa  en donde habían asesinado a su papá.645  Los campesinos de San José 

reclamaron también la pérdida de las cosechas y de la tranquilidad

 “Le cogimos miedo a todas esas personas armadas . Como vivíamos cerca del camino real, los veíamos pasar. 
El camino de nosotros caía al río, que el río de nosotros es el propio camino real a donde llega todo 
desechito, los veíamos pasar. Los perros le avisaban a uno que por ahí venía gente... después de esa matazón 
uno veía esa gente y se le iba como el juicio”.646

Pérdidas que recuerdan las víctimas, no necesariamente los victimarios o la sociedad actual

•Conclusión (1980-1987):

La sociedad actual del municipio de Apartadó recuerda  la violencia de la década del 80 

centrada en las fincas y sometida a las lógicas militares de quienes las controlaban.  por eso no 

hay una mayor descripción de los hechos. En los registros encontrados predominaron los 

homicidios contra trabajadores bananeros.  Sin embargo, los documentos de la época  y las 

narraciones posteriores dan cuenta también de  una violencia urbana difundida ampliamente 

por los medios de comunicación pero no recordada en la actualidad y una violencia rural sólo  

recordada por sus víctimas como parte una continuidad en los ataques del estado. En suma 

fueron tantos los registros de hechos violentos que  se percibe una sensación de caos, 

rutinización y simplificación del pasado.  

La explicación de esa violencia “ajena” queda en manos de los grupos armados que a través 

de su discurso dan cuenta de la confluencia de múltiples violencias en la guerra de Apartadó: la 

violencia obrero patronal, la violencia del estado y la violencia entre guerrillas.  La lógica militar 

permeó entonces todas las relaciones sociales, especialmente las laborales y políticas.   Eso se 

expresó en los artículos de prensa que o bien dejaron la idea de la violencia como caos , o bien 

le dejaron la voz a los actores armados.  La versión de la sociedad sobre la violencia solo 

aparece cuando se ve vulnerada por  la regulación de las relaciones sociales  realizada por los 

actores armados.  Surge entonces la condena a los hechos que no implica un discurso de 

rechazo a sus motivaciones.  Se trata de memorias militantes que justifican unas violencias y 

aceptan otras, que reivindican unos hechos y olvidan otros.

 Cuando la violencia se vuelve en contra de las  organizaciones sociales surgen múltiples 

discursos de la sociedad reivindicando los derechos fundamentales frente a la guerra 

intersindical y los abusos del Estado.  La respuesta de la guerrilla se centró en  iniciativas de 

unión que se enfrentaron a la respuesta de militarización del Estado. De esta manera chocaron 

diferentes comprensiones del conflicto: la de los actores armados que le apostó a negociar los 

aspectos estructurales y  militares; la del estado que propuso soluciones militares; y la de la 
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sociedad que reivindica el respeto a sus derechos.  Diferentes explicaciones, proyecciones de la 

violencia y comprensiones de los hechos  en disputa abrieron un nuevo escenario en el que los 

hechos de violencia y las pérdidas a causa de ello aumentaron.

3.2. 1988- 1994:  La fiesta de Rufina, el asesinato de Diana
El 24 de enero de 1994   el periódico El Colombiano informó en primera página sobre “la 

masacre ocurrida en la madrugada del 23  de enero de 1994, en el sector de la Chinita en Apartadó”. Precisó 

que “la incursión fue efectuada por 20 hombres encapuchados quienes asesinaron a 35 personas e hirieron a 8” 

y que “los hechos violentos acaecieron cuando los habitantes  del barrio celebraban una fiesta, horas después de 

asistir a una concentración política del M-19 presidida por el senador Aníbal Palacio”. 647  Si bien  se 

encontraron 230 artículos de prensa, 15 documentos de archivo, 5 pronunciamientos de 

miembros de grupos armados y 4 testimonios de víctimas que hacen referencia a múltiples  

hechos de violencia ocurridos entre 1988 y 1994, ninguno generó tanta discusión y recordación 

como la masacre de la Chinita.  De hecho, la casa de Rufina, en donde sucedió  la masacre, se 

ha convertido en un  lugar obligado para quien quiera comprender la historia de Apartadó.  

Acudiré entonces al recuerdo de ésta masacre para explorar la memoria de la 

violencia que tuvo lugar entre 1988 y 1994 en el municipio.  El imaginario actual  

que atribuye la violencia a la confrontación entre el EPL y las FARC se alimentó de  

“las verdades” buscadas por múltiples comisiones de organizaciones gubernamentales  

y no gubernamentales  que a través de informes oficiales expusieron hipótesis sobre 

las causas estructurales y los actores de la violencia regional.  La obsesión por las 

explicaciones no trascendió sin embargo, a los testimonios  de las víctimas que en la 

búsqueda de respuestas a las causas solo han encontrado un riesgo frente a los 

grupos armados. 

Se trata  además de una memoria que le da un peso desigual a los hechos.  Si bien 

son los homicidios los que cobran mayores víctimas en el periodo, el recuerdo de la 

violencia está centrado en las masacres.  Si bien son mayores las víctimas de la 

violencia que no tenían filiaciones políticas o militares, el peso de la información 

sobre los hechos se encuentra en las víctimas de los sindicatos, la UP  o 

“Esperanza”.  Los hechos de recordación cobran relevancia no solo  por el tipo de 

víctima sino por el discurso o las acciones de reacción.  Discursos que por lo general 

establecieron culpables y condenas de muerte pero que no asumieron 

responsabilidades.  Discursos que fueron dividiendo a los habitantes de las veredas y 

barrios de Apartadó  según adhesiones y simpatías a la UP o a “Esperanza”.  Entre 
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los barrios se construyeron entonces fronteras invisibles e imposibles de cruzar a 

riesgo de perder la vida.  Fronteras que impiden crear comunidades de 

recuerdo....En la actualidad, por ejemplo, son parte del sentido común las 

dificultades entre los habitantes del barrio Obrero, base de Esperanza y el barrio 

Policarpa, base de la UP.

•Las Causas: ¿Por qué?

Como se verá en el siguiente relato solo los expertos, los funcionarios, los actores 

armados y los grupos políticos  hablaron de las causas de la violencia en el 

municipio mientras las víctimas se mantuvieron en silencio.  Estos grandes discursos 

atribuyeron los hechos violentos a las disputas entre grupos políticos, el difícil 

trámite de las luchas sociales y la precariedad estatal.  Se trata de argumentos que 

buscan culpables, no explicaciones.  Cuando los informes hablaron de causas 

estructurales y de responsabilidades sociales, el discurso no tiene mayor 

trascendencia. La obsesión por encontrar culpables en cambio si se apropió del 

recuerdo de la sociedad gestando una memoria dividida sobre los procesos de 

violencia 

Para los familiares de las víctimas acercarse a las causas de los hechos implicaba riesgos y 

amenazas.  En múltiples relatos se explicaron en detalle los hechos de violencia pero las causas 

y culpables se omiten.   Así lo  muestra el testimonio de  Nancy Rentería habitante del barrio la 

Chinita “ ellos me persiguieron por cosas que de pronto vi, por eso me siguieron pero yo alcance a hablar con 

uno y le dije que lo que había visto me lo llevaba a la tumba. Pero donde manda tanta gente no le creen a uno.  

Yo me iba  para el trabajo e iban a preguntar por mi, llegaron a  las 7 a mi casa, por detrás del solar me volé 

(...)me toco salir corriendo, sin nada”648.  En la memoria individual de estos hechos de violencia se 

silenciaron las causas, que con el tiempo se borraron y se confundieron en el discurso con las 

nuevas violencias.  Así lo muestra el testimonio de  Esperanza que a sus  15 años se explicaba el 

asesinato de su hermano  en la masacre de la Chinita por acción de los paramilitares “Mi 

hermano Hector que los paras iban a matar y ya lo habían cogido varias veces y entonces mi papá cogió un carro 

y se fue a buscar a mi hermano que decían que todavía estaba vivo.  Gabriel el papa de Camilo estaba en la 

casa de su mamá y en las noticias salió lo de la masacre en la Chinita y fue cuando se escucharon los tiros y 

apuntaron a él y lo mataron”.649
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Contrasta el silencio obligado de las causas de la violencia en el discurso de las víctimas,  con 

informes como el publicado en septiembre de 1994 por el Secretariado de Pastoral Social  y 8 

organizaciones no gubernamentales650: “Masacre de la Chinita” con el objetivo de contribuir al 

esclarecimiento del hecho sucedido en enero en el municipio de Apartadó.  El informe expuso 

4 hipótesis sobre el hecho. En primer lugar,  las organizaciones atribuyeron responsabilidades al 

dueño de la hacienda la Chinita, invadida por más de 3600 familias de trabajadores bananeros y 

cuya legalidad estaba cuestionada.  En el archivo municipal se encuentran rastros de la disputa 

con Guillermo Gaviria, propietario del predio,  en el comunicado al pueblo de Urabá publicado 

por el Partido Comunista el 9 de julio de 1992 en donde se informó sobre las acciones legales 

emprendidas por Gaviria y que obligaban al desalojo del terreno.  Concluyó entonces el 

comunicado:
“estamos en contra del desalojo violento, pero llamamos al pueblo a  respaldar al alcalde quien no tiene otra 
alternativa que cumplir la  orden por ello esperamos comprensión y que desocupen los predios pacíficamente para 
evitar choques con la fuerza pública e invitamos a  continuar en pie de lucha por la vivienda, exigiéndole al Estado 
soluciones efectivas y al gremio bananero cumplir lo pactado en las convenciones colectivas con los obreros”651

Pero el problema  no fueron las acciones legales.  Muestran las ONG`s que este desalojo se 

estaba solicitando cuando ya existía un proceso de negociación avanzado entre el propietario de 

terreno y la comunidad  a través de los líderes Esperanza, Paz y Libertad. Se trataba de un pre- 

acuerdo que incluía compromisos de compra y venta; programas de planeación y 

reordenamiento urbano de la zona; subsidios, entre otras .  Las acciones legales y la violencia 

pudieron constituirse en estrategia para “resolver” el conflicto social.

La solución de los conflictos por la tierra a través de la violencia no era nueva en el municipio. 

Muestra la prensa que entre 1988 y 1994 se presentaron en Apartadó 6 invasiones de tierra.  

Como se evidencia en la tabla 38, se trataba  de la reivindicación social más importante seguida 

por las manifestaciones en defensa de la vida y contra la violencia. Situación lógica tras el 

desmonte del sistema de campamentos en las fincas bananeras. La participación en estos 

movimientos fue, según la prensa, la causa de 3 de los hechos violentos registrados  en el 

periodo.  Una violencia que está dando cuenta de la dificultad para tramitar y resolver los 

conflictos sociales.
Tabla 38. Acciones colectivas en Apartadó 1988-1994

Año Acción Colectiva
1988 2 Invasiones de tierra, 

1989

1 Invasión de tierra; 1 Paro Cívico por represión Jefatura Militar Urabá; 1 Toma por tierra; 1 marcha en 
solidaridad con invasores y trabajadores bananeros; 1 paro cívico en solidaridad con huelga de trabajadores de 
187 fincas bananeras

1990 1 Invasión de tierra; 1 Paro Cívico por  asesinato de alcaldesa
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Año Acción Colectiva
1988 2 Invasiones de tierra, 
1991 1 Paro Cívico por asesinato alcalde de Chigorodó; 1 Paro Cívico por DDHH

1992
1 Invasión de tierras (La Chinita); 1 Paro Cívico por secuestro 4 trabajadores bananeros por EPL; 1 Marcha vs 
boleteo, secuestro, extorsión; 1 Marcha Sspp, crédito, diálogos regionales

1993 Na
1994 1 Paro Cívico por  liberación detenidos
Fuente:  Base acciones colectivas CINEP
Una segunda hipótesis ubicaba a la masacre en la disputa electoral entre  Esperanza Paz y 

Libertad y la Unión Patriótica.  Esta fue la hipótesis que tuvo mayor resonancia y divulgación 

en el municipio pues las personas masacradas se encontraban en una fiesta posterior a  una 

manifestación política.  Se trataba de simpatizantes y militantes de Esperanza, Paz y Libertad.  

Anibal Palacio, líder político, expresó:
“La Chinita es una piedra en el zapato para las FARC por el poder político que allí existe a favor de nosotros. Con 
la pasada elección Esperanza, Paz y Libertad consiguió 9 concejales, de ellos apenas uno ejerce su curúl, 3 murieron, 
uno quedo herido de un atentado y 4 abandonaron la región”652

La prensa respaldó las afirmaciones de Palacio mostrando el peso electoral del barrio “La 

Chinita” en donde se inscribieron  5500 cédulas convirtiéndose en un fortín electoral de EPyL 

que debilitaba el dominio de la UP en las urnas.  En el editorial del periódico el Tiempo del 25 

de enero de 1994 se afirmó
“La paz ganó peso en la región y por ello la guerrilla  decidió tomar cartas en el asunto e intimidar a los otros 
partidos políticos con los que los esperanzados podían hacer alianzas, especialmente asesinando a dirigentes liberales, y 
por supuesto exterminando a la gente del EPL. No en vano la masacre se produce en el barrio La Chinita, donde el 
EPL manda y donde se presentaron 5.000 nuevos inscritos para las elecciones. ¿Acaso el mensaje puede ser más 
claro?”653

No se trataba, sin embargo,  del primer hecho que la prensa explicaba por la disputa electoral 

entre la UP y EPyL.  Del total de artículos publicados entre 1988 y 1994 en donde la prensa 

propuso explicaciones sobre los hechos de violencia que tuvieron lugar en el municipio, el 49% 

argumentaron las pertenencias a la UP o Esperanza y el 2% el desarrollo de actividades 

electorales.  De las 403  víctimas reportadas por la prensa en este periodo 100 pertenecían a  

EPyL.  Frente a tales hechos el partido emitió comunicados en los que exigía a la Unión 

Patriótica (UP) y al Partido Comunista (PC) definir “su posición frente a estos asesinatos, toda vez que 

estos dos grupos son mayoría política en el eje bananero”654.  Denunciaron incluso a  estos partidos de 

“cómplices de las acciones de las FARC y del grupo caraballista” por “limitarse a condenar el hecho, pero no a 

sus ejecutores”655.

Los reportes de prensa mostraron también que 59 de las víctimas del periodo pertenecían a la 

UP o al PC.  Frente a tales hechos estos partidos  emitieron fuertes señalamientos contra las 

Fuerzas Militares solicitándoles que incrementaran “las operaciones de vigilancia en la zona urbana”656 
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y anunciando el montaje de un “sicariato que cada año que hay elecciones decide montar masacres 

colectivas”657.  La violencia municipal se interpretó como una estrategia para “desvertebrar las formas 

de organización y luchas cívicas a través del asesinato directo de sus dirigentes y de las acciones masivas para 

aterrorizar a la población”658. En efecto los antiguos simpatizantes de la UP leen hoy las muertes 

de los miembros del grupo político como un plan de exterminio en el que confluyó Esperanza, 

las Fuerzas Militares y el paramilitarismo:
 “Entonces se desmoviliza el EPL, casi en su mayoría. Se unen con las fuerzas militares y luego se unen con el 
paramilitarismo y con los narcotraficantes de Córdoba, entonces también pasan a tener un frente político que se llama 
Esperanza, Paz y Libertad. Ya cuando ellos se unen junto con el paramilitarismo, pues viene toda la arremetida 
contra el campesinado en la zona, contra todos los líderes de las juntas de acción comunal en las veredas, contra los 
líderes de la Unión Patriótica, contra concejales, alcaldes, diputados, y en general con todo el campesinado.”659

El informe “Masacre de la Chinita” afirmó también que el crimen no se hubiese podido 

desarrollar “si el Estado hubiera cumplido con su deber de garantizar los derechos fundamentales de los 

habitantes del barrio obrero”660.  Analizaron las ONG´s y Pastoral Social que ante los pedidos de 

protección de los habitantes del Barrio Obrero y siendo Apartadó una de las zonas más 

militarizadas del país,  “resultaba inexcusable que se haya producido una masacre de esta naturaleza”661 y 

que “el grupo armado haya podido huir sin que fuera perseguido o enfrentado militarmente”662.  En 

concordancia con este discurso el Editorial del Tiempo del 25 de enero de 1994 pedía “cambiar 

el concepto de seguridad en la zona” 663 centrándose menos en las acciones contra la guerrilla y más 

en la protección a la sociedad civil.

En general, no resultaba comprensible que en una región con alto nivel de militarización se 

registraran tan altas cifras de violencia.  El 26% de los hechos explicados por la prensa se  

atribuyeron a la acción u omisión  del Estado.  Éste se constituyó en explicación de la violencia 

por su precariedad caracterizada, según la “Comisión de Verificación de Actores Violentos” por   

“la falta de investigación de muchos de los responsables, el lento control disciplinario, el escaso control fiscal y en 

general una escasa presencia”664.  Características que, para la comisión, permitieron que los grupos 

irregulares sirvieran “como canales alternos de conflictos ciudadanos”665  y pudieran transgredir “los 

elementales derechos humanos y el derecho internacional humanitario”666. Al respecto el estado local 

reconoció en los documentos de archivo “la impunidad reinante en la zona” y la explicó por “la 

insuficiente vigilancia de la autoridad del orden”.667  Y también por “la poca colaboración de las gentes y el 
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miedo y el temor para denunciar la comisión de delitos”668.  Este argumento permitió además que el  

Estado se constituyera en fuente de las acciones de violencia en la zona por su acción 

desproporcionada frente a ciertos sectores sociales. 

El difícil trámite de las luchas 

sociales, la disputa electoral 

entre la UP y Esperanza y la 

precaria presencia del Estado se 

constituyeron en  fuentes de 

explicación de la masacre de la 

Chini ta . En tanto hecho 

emblemático estas hipótesis 

permiten leer también  las 

causas generales de la violencia 

municipal entre 1988 y 1994.  

Coinciden con las causas de la violencia local  expuestas en la prensa que si bien mantuvo la 

tradicional explicación de la “ola de violencia”, propuso otras explicaciones como la violencia 

electoral, la acción u omisión del Estado y la pertenencia a movimientos sociales expuestas en la 

gráfica 12. Contrastan estas hipótesis con el informe de la “Comisión verificadora de actores 

violentos en Urabá” creada el 23 de marzo de 1995 “en consideración a los últimos hechos que han 

recrudecido el orden público en el municipio”. Ésta explicó de manera menos coyuntural la violencia de 

este periodo y propuso como causas “la intolerancia social, la violencia intrafamiliar, la delincuencia 

organizada, la delincuencia juvenil, el narcotráfico, el tráfico de armas y el negocio de importaciones ilegales de 

mercancías”669.  Se trata de causas que no se quedan en la imputación de responsabilidades a  los 

actores armados sino que implican que la sociedad urabaense asuma su propia responsabilidad. 

Sin embargo, no parecen quedar rastros de este discurso.

•¿Quien fue?: Los autores

En la memoria de la violencia  registrada en Apartadó entre 1988 y 1994 

predominaron los discursos sobre las culpabilidades de uno u otro actor armado.  

Discursos que acentuaron las divisiones entre la población.  Diferentes sectores 

sociales culparon a las FARC y a la disidencia del EPL de la crisis regional.  

Acusaciones que tuvieron un fuerte impacto en los simpatizantes y militantes de la 
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Unión Patriótica, sector que a su vez acusó al Estado y a los Comandos Populares 

de conspirar en su contra.  El discurso  de los actores de violencia lejos de aclarar 

responsabilidades sirvió para profundizar  divisiones que aún se perciben en la 

población.

En su cuarta hipótesis el informe “Masacre de la Chinita” estableció que fueron las FARC las 

que masacraron 35 personas e hirieron 12 más y que realizaron esta acción en el marco del  

enfrentamiento con el movimiento Esperanza paz y Libertad. Esta hipótesis estuvo clara desde 

las primeras informaciones que la prensa produjo sobre la masacre, en donde el gobierno 

afirmó que fue ejecutada por la Coordinadora Guerrillera670 y  militantes de EPy L aseguraron 

que los autores  de la masacre venían “del barrio Policarpa,  de influencia de la UP y del PCC” y que 

atacaron con “provisiones encaletadas por la guerrilla”671.  Las FARC, por su parte, vieron en estas 

acusaciones una “oportunidad para liquidar a la UP” y acusaron a los “enemigos de la UP” de 

“aprovechar esta abominable masacre para instrumentalizar a la Fiscalía en su contra”672.

Como lo explicó Mario Agudelo la Coordinadora Guerrillera, creada en el 87 no logró tramitar 

las diferencias fundamentales entre las guerrillas de la zona. “Era más para desarrollar políticas 

generales frente a temas estratégicos, pero ya frente a temas puntuales había muchas diferencias”673.  Las 

discrepancias entonces se mantuvieron y se acentuaron con la desmovilización del EPL en 

marzo de 1991.  Agudelo explicó que “Urabá tenía las condiciones para una revolución regional”674, 

situación frente a la cual el EPL, que tenía su estado mayor y su frente más importante en 

Urabá,  podía optar por la guerra total o por la consolidación del trabajo político y social.675  A 

través del proceso de paz y en el marco de una posible crisis económica regional, optaron por  

la segunda opción.  Se trataba  de “colocar a EPL al servicio de las transformaciones sociales que en ese 

entonces se discutían en el país”.   “Colocarlo al servicio no de emprender grandes acciones militares, grandes 

operativos, grandes ofensivas sino de estar dispuesto  a avanzar hacia un proceso de paz”676.  Con las banderas 

del desarrollo regional y la producción bananera iniciaron entonces una nueva etapa

Poco después de la desmovilización  empezaron los asesinatos de los excombatientes del 

EPL.677  Para Gerardo Vega los primeros enemigos del proceso fueron “los frentes que comanda 

Francisco Caraballo”.678  Se trataba de “mandos medios que se sintieron desubicados, no le vieron 
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trascendencia al proceso, no entendieron  su importancia y no se sintieron realizados con la reinserción”.679  

Estos frentes fueron apoyados por las FARC que intentaban demostrar en Urabá “la validez de la 

lucha armada, de las viejas teorías y los viejos métodos”,  afirmó Agudelo680.

En efecto la “Comisión Verificadora de Actores Violentos en Urabá” afirmó que las FARC 

victimizaron  a militantes y activistas de Esperanza, paz y Libertad.  Aclaró que el frente V 

operaba en el municipio y que contaba con varias estructuras de milicias en las zonas urbanas 

las cuales, según la comisión, discriminaban  "cada vez menos sus objetivos militares e involucraban a la 

población civil no combatiente en sus acciones”.681  Estableció también que las FARC protegieron a un 

grupo de reinsertados del Ejército Popular de Liberación que después de la reinserción 

decidieron volver a la lucha guerrillera a través del Frente Bernando Franco comandado por 

Gonzalo.  A este grupo que le declaró la guerra a los reinsertados  se le atribuyó el asesinato de 

aproximadamente 49 personas de  “Esperanza”.  Se aclaró que se trataba de un grupo en estado 

de descomposición cuyas acciones desbordan la lucha política y militar  involucrándose en 

acciones delincuenciales.682

Como se puede ver en la gráfica 13 el 17% de 

los hechos violentos reportados por la prensa 

se atribuyeron a las FARC,  el 6% a la CNG , 

el 3% a la guerrilla en general y el 11% a la 

disidencia del EPL.  Actores armados que 

adquirieron mayor protagonismo a partir de 

1991 y que sumados concentraron el 37% de 

los hechos violentos.  Sin embargo, es 

importante notar que el 54% de las acciones se 

atribuyeron a actores no identificados.  Por lo 

tanto, buena parte de la información de prensa 

producida sobre la violencia en Apartadó no dejó claro los autores a pesar de los cientos de 

discursos que imputaron responsabilidades y culpas.

Las FARC también construyeron discursos culpando a las Fuerzas Militares, a los paramilitares 

y a los nacientes Comandos Populares de la violencia.  Actores que la prensa  muestra como 

causantes del 7% de  los hechos.  Para la guerrilla las Fuerzas Militares “patrullan, montan retenes y 

realizan operaciones de limpieza en forma combinada con los paramilitares y  en esas rondas indefectiblemente 
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mueren luego de ser torturados campesinos, personas sospechosas de auxiliar a la guerrilla, los que no quieren 

vender la tierra, los desconocidos y hasta los neutrales”683.  Acusan además al Estado de perseguir a la 

UP y de ignorar los hechos de violencia cometidos por las fuerzas militares y paramilitares
“En Urabá la fiscalía delegada es un instrumento estatal de persecución política a la izquierda ese es su propósito 
exclusivo.  No investiga los desafueros de las fuerzas militares y de la policía, no desarrolla acción jurídica alguna 
contra el paramilitarismo y cada vez gana mas terreno, ignora en sus investigaciones los crímenes de los denominados 
comandos populares, su objetivo único es desarticular un Partido político y para ello recurre a argucias inventa 
pruebas y empapela dirigentes populares para enviarlos a la cárcel.”684

Al respecto la  “Comisión Verificadora de Actores Violentos en Urabá” afirmó que  en 1994 en  

el  municipio tenían jurisdicción unidades militares adscritas a la brigada XVII ,  el comando de 

policía municipal y agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS.  Estableció la 

Comisión que “la fuerza pública no se ha ganado la confianza del común de los ciudadanos de Urabá porque 

no cumple eficientemente su deber de proteger y garantizar la vida, honra y bienes de estos”685.    Se destacaron 

los cuestionamientos por las agresiones de la fuerza pública a los civiles, su irrupción en el buen 

desarrollo de las investigaciones judiciales y su creciente complicidad con los grupos 

paramilitares.686

La Comisión se refirió también al creciente accionar de los Comandos Populares compuestos 

por miembros reinsertados y no reinsertados del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, que 

reivindicaban “la defensa de sus militantes ante la intolerancia y no aceptación del proceso de paz por parte de 

la disidencia del EPL y las FARC”.   La UP  les atribuyó 67 de los asesinatos cometidos contra los 

miembros del partido y estableció que
“constituyen un nuevo modelo atípico de fenómeno del paramilitarismo, que muestran comportamientos característicos 
de grupos paramilitares tradicionales de derecha; son instrumentalizados por las Fuerzas Armadas, los gremios 
económicos y los políticos tradicionales”687

Finalmente, es importante destacar que la Comisión  hace también referencia al frente de guerra 

“Astolfo González” del ELN como actor armado  que operó en Urabá hasta 1993, cuando se 

reincorporó a la vida civil.  Sólo quedo operando en la región el frente conocido como “El 

Boche” con escasa influencia política y militar.688

•¿Qué paso?: Los Hechos

“Todo iba bien hasta la 1:30 AM cuando una de las hijas le dijo a  Rufina que desde las bananeras venían unos 
hombres armados.  A partir de este momento y durante 15 minutos todo fue confusión, gritos y bala.  En la casa de 
Rufina decenas de personas trataron de protegerse.  Debajo de la cama, entre los escaparates, en las esquinas. Jhon 
Jairo, el disc jockey, el que consintió toda la  noche al Juancho Número Dos Internacional Estéreo, murió atravesado 
por una bala, que no encontró resistencia en las paredes del rancho que no  era sino  tablas.  En la calle los hombres 
disparaban a los hombres porque alguien escuchó cuando ordenaban- ¡A las mujeres no!. Al final,  en el silencio que 
se hizo esa madrugada, quedaron tendidos una mujer y 34 hombres.  Los recogieron de la calle, con la botella  de 
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aguardiente aún en la  mano, y en los ranchos, debajo de las camas, donde intentaron encontrarle el quite a la muerte.  
Los que se salvaron no supieron a quien agradecerle porque ¡Hasta a los muertos los estaban matando!”689

Precisó, sin embargo, la Comisión que la intención de los atacantes no pareció ser masiva “era 

selectiva pues efectivamente no llegaron disparando a la multitud sino exigiendo documentos de identidad”690.  

En la medida en que fueron atacados inició el intercambio de disparos que terminó cobrando la 

vida de 35 personas.  Cada cual vivió el hecho de manera particular:

“Sentía que la gente corría de aquí para allá, como hacía ninguna parte, yo sentí que caían las 
sillas y las mesas, ¿qué pasa? Inmediatamente cerré la puerta, luego todo el mundo se tiraba al 
suelo y gritaba, disparar y disparar, la gente quien sabe… empujé la puerta, aguantamos en el 

suelo estirados, hasta que paró”691

Aclarar los detalles sobre la experiencia vivida se 

constituyó en un factor fundamental para las 

diferentes fuentes.  Los detalles del hecho 

permitieron dar cuenta de la magnitud de lo que 

pasó, pero también dan pistas sobre causas, actores 

e impactos.  Como lo muestra el sociólogo Andres 

Suárez, el mensaje asociado a la masacre  se 

relacionaba con la víctima, la ubicación del hecho y 

las estrategias de victimización.692  El 12 % de las 

acciones violentas cometidas entre 1988 

y 1994 reportadas en prensa fueron 

masacres.  Como lo muestra la tabla 39 

las masacres se presentaron de manera 

constante durante el periodo, siendo 

1993 el año en que se cometieron más 

acciones de este tipo y 113 las víctimas.  

Desde 1993 las FARC  cometieron el 

mayor número de masacres que 

vulneraron principalmente a trabajadores 

bananeros y miembros de EP y L .  En años anteriores la prensa atribuía los hechos   a actores 

no identificados, no brindó mayores detalles de las víctimas y solo en un caso explicó el hecho 

por la militancia de las víctimas en la UP.  De esta manera 7 de las 5 masacres cometidas en el 

periodo quedaron sin mayor explicación.
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Tabla 39. Masacres en Apartadó 1988-1994

Fecha Víctimas Autor Lugar Fuente Ref

25/04/88 7 personas No identificado Apartadó La Patria 1

02/04/889 campesinos, No identificado El Colombiano 1

26/10/89 1 administrador y 4 trabajadores bananeros No identificado Finca El Tiempo 1

20/03/90
5 personas muertas pertenecientes a la UP y 15 
heridas 8 hombres Bar de Apartadó El Colombiano 1

06/12/90 6 personas hombres armados Bar de Apartadó El Colombiano 2

29/01/92 4 trabajadores de sintrainagro Milicias y Epl Urabá El Tiempo 1

18/10/92 6 personas Hombres armados Apartadó El Tiempo 3

05/02/93  4 miembros de EPyL hombres armados Finca La Mora El Tiempo 1

05/03/93 diez personas CNGSB Apartadó El Tiempo 2

05/03/93
Arturo Murillo, William Pájaro, Ana Ruiz, José Quinto, 
Orlando Ortega y Johny.Dagoberto CNGSB Apartadó El Tiempo

1

19/11/93  6 trabajadores bananeros FARC Apartadó El Heraldo

23/11/93
Walter Mosquera, Rube Salazar, Dámaso Díaz, Jose 
Luis Jimenez y Eduardo Gómez. No identificado Bus El Colombiano

4

08/12/93 Población civil FARC Finca Filipinas El Colombiano 1

10/12/93

Dagoberto Galván, Juan Salazar, Benigno Castro, 
Fernando Cárdenas, Carlos Mosquera, Facundo Avila, 
Naún Fajardo, Gabriel Durango, Ariel Murillo, Carlos 
Arturo Restrepo, Víctos Senen Murillo y Edgar Pineda//
Mauricio Hurtado, Araldo Lemus Rambay,  Santiago J 
Casarrubia,  José Gil Berrío Ramos, y Pedro González FARC

Fincas El Catibo 
y La Ceja El Tiempo

2

23/01/94 Asesinaron a 35 personas e hirieron a 8 FARC B. La Chinita El Colombiano 16

Las otras 8 masacres se inscribieron dentro de la disputa entre las FARC  y el EPL, radicalizada 

por la Guerra Integral declarada por el presidente Cesar Gaviria. La prensa registró la cadena de 

agresiones entre los grupos. Por lo general los homicidios selectivos contra miembros del PC o 

de la UP desencadenaban masacres contra los miembros de Esperanza
“Esta masacre ocurrió a pocas horas de otro asesinato colectivo ocurrido en la finca El Retorno. Allí, 20 guerrilleros 
mataron al gerente de producción Heriberto Rodríguez, al administrador Enrique Bastidas y al agrónomo Horacio 
Ferrer”.693

 “Este año ha habido cuatro masacres en fincas de Apartadó. En las otras dos murieron seis personas y dos 
resultaron heridas. En una de estas matanzas cayó el concejal Pedro Germán.”694

 “Las masacres de esta semana estuvieron precedidas por el asesinato el sábado pasado de Oliverio Molina, secretario 
general de Sintrainagro y exconcejal en Apartadó por la Unión Patriótica.”695

Frente a las masacres se toman medidas como el toque de queda, la posible suspensión de las 

elecciones, establecimiento de acuerdos, mejoras en la calidad de vida, etc.  Sin embargo, estos 

hechos continuaron y creció el miedo entre los habitantes del municipio, especialmente entre 

los trabajadores bananeros.  Si bien las masacres fueron los hechos de violencia con mayor 

difusión, el delito político más reportado por la prensa fue el homicidio con un 66%. Los 

secuestros y extorsiones, por su parte, se presentaron en un 11% con particular frecuencia en 

1990 y 1994.  En menor intensidad se referenciaron desplazamientos principalmente en 1988, 

1991 y 1993 y  atentados en 1991, 1993 y 1994.
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Si bien masacres como la de “la Chinita”  constituyeron  eventos que  impactaron  a la 

población de Apartadó, fueron precedidas por múltiples hechos de violencia.   Reflexionó la 

prensa: 
“La matanza de 35 habitantes de La Chinita , un barrio de invasión en Apartadó, el municipio más grande de la 
región de Urabá, volvió a estremecer a los pobladores del eje bananero cuando aún no se reponían del asesinato de por 
lo menos otros 97 obreros entre noviembre y las dos primeras semanas de diciembre pasado”.696

Previó a las masacres, el municipio estuvo asediado por el incremento de los homicidios.  Entre 

1988 y 1990 se destacaron especialmente los asesinatos de trabajadores bananeros y de los 

militantes de la UP.  Así lo recuerdan algunos habitantes de Apartadó
“[…] empezaron a matarlos, en la parte de debajo de Apartadó empezaron a matar prácticamente a los concejales, primero 
matan a Arsenio Córdoba, a Oswaldo Olivo a José López, Diana Cardona, en los campos, bueno empiezan a matar a 
todos los líderes del partido comunista y de la Unión Patriótica. ¿Qué hacíamos nosotros? Eso ahorita nosotros no lo 
podemos hacer, anteriormente se denunciaba ante organizaciones colombianas del gobierno, no de derechos humanos y no 
gubernamentales, sino más que todo del gobierno y resulta que cuando uno hacía esa denuncia, se venían contra el 
denunciante, mataban al denunciante también.”697  

Particular importancia cobró el asesinato de Diana Cardona el 26 de febrero de 1990. La 

alcaldesa fue secuestrada y posteriormente asesinada en Medellín.  Si bien en su memoria se 

paralizaron todas las actividades del municipio y  se construyó un barrio de Apartadó, el hecho 

no implicó mayores referencias en prensa.  Se evidencia así el contraste entre los hechos que 

impactaron a los habitantes  del municipio y los que son difundidos por la prensa.  La UP le 

atribuyó el homicidio “al ejército y los paramilitares influenciados por las fuerzas políticas que estaban 

viendo comprometido su caudal electoral”698.  Pero en esta etapa no es claro quien cometió los 

homicidios.  La prensa, como se muestra en la tabla 40 , los atribuyó a “no identificados”, “sicarios” 

y “desconocidos”.  Precisó también que entre 1988 y 1990 la violencia afectó a 9 miembros de la 

UP, 17 trabajadores bananeros, 2 líderes liberales, 6 funcionarios públicos, entre otros.  Se 

destacó especialmente el asesinato de Maria Esther Restrepo, procuradora regional de 

Apartadó, resultado de las investigaciones judiciales que desarrollaba
Tabla 40. Homicidios Apartadó 1988-1990 // Prensa

Fecha Víctimas Autor Fuente

10/01/88  Eduardo Pancha: Reconocido líder cívico liberal. Dos sujetos El Colombiano

13/01/88  El finquero Julio Cesar Marin No identificado El Pais
15/01/88 Marco Tulio González: Concejal del nuevo liberalismo Sicarios El Tiempo

17/01/88 El vicepresidente de Sintragro, Argemiro Correa Dos pistoleros El Colombiano
01/02/88Propietario de un predio rural  (la Gloria) Desconocidos El Colombiano

14/04/88 Cuatro personas Sicarios La Patria

14/05/88 El único fundador de Sintagro  que quedaba vivo No identificado El Tiempo

31/05/88 Un inspector de policía, un dirigente de la Up y otras 8 personas  No identificado El Tiempo
07/08/88 Dario de Jesús Jiménez No identificado La Patria
10/08/88 Una mujer, al parecer, vinculada como cabecilla del Epl No identificado El Tiempo

27/09/89 Dirigente de Sintrainagro, Benito Ruiz No identificado El Pais
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Fecha Víctimas Autor Fuente

13/10/88 Dos trabajadores banananeros No identificado El Pais
16/10/88 Dos concejales de la Up No identificado El Tiempo
19/10/88Sindicalista: y político: Elécto Flórez, Up. No identificado El Colombiano
19/10/88 Tres dirigentes sindicales en Urabá No identificado El Colombiano

04/12/88  Fiscal del sindicato de trabajadores Agro No identificado El Tiempo
04/12/88Revisor fiscal de Sintagro y miembro de la CUT, Andres Mozo Desconocidos El Colombiano
02/01/89Jorge Javier Martínez, miembro de Sintrainagro. Desconocidos El Colombiano
09/01/893 hombres: José Zapata, Gustavo Vera Sanchez y Nicolas Taborda Desconocidos El Colombiano
14/01/898 trabajadores Desconocidos El Colombiano

22/01/89 Un líder sindical afiliado al sindicato de trabajadores agrarios No identificado El Tiempo

23/01/89
Reconocido líder campesino que laboraba en  la hacienda 
Honduras No identificado El Tiempo

10/04/89 Gilberto Valencia, Up. No identificado El Tiempo
31/05/89 Un dragoneante  de la policía nacional d No identificado El Colombiano
10/09/89 Sebastian Mosquera: fiscal de sintrainagro Desconocidos El Colombiano

10/09/89 3 administradores de fincas,  un supervisor y su esposa Desconocidos El Colombiano
06/10/89Administrador y trabajadores finca Zarzamora Desconocidos El Colombiano

09/10/89 Inspector de Policía No identificado El Tiempo
12/10/89 Dirigente sindical No identificado El Tiempo
24/12/89 El director de la fundación educativa de la región de Urabá No identificado El Colombiano

06/01/90 El asesor presidencial para la región de Urabá El Tiempo
02/05/90  Enrique López Bula, hermano del candidato a la alcaldía Aparato sicarial El Tiempo
05/08/90 Enenias Muñoz. Up. Ricardo Guzman. Up. No identificado El Colombiano
03/01/90 Diana Cardona, alcaldesa del municipio Desconocidos El Colombiano

25/07/90 Marha Ester Restrepo Hombres jóvenes El Tiempo
10/09/90 Dos personas vinculadas a las actividades políticas dela UP Varios sujetos El Colombiano
26/09/90 Carlos Sierra Sierra. Desconocidos El Tiempo
21/10/90  Edilma Moreno, concejal de la UP, 27 años Sicarios El Colombiano
14/11/90 Ejército: No identificado El Colombiano

06/12/90
Heraclio Mena, Sanín Ospina, José Madrigal, Manuel Torres.  
Emilio Mosquera, Jesús y Raúl Hernández 

Hombres 
armados El Tiempo

Hacia el 91 los asesinatos de los desmovilizados del EPL superarían los promedios de 

homicidios municipales.  Frente a tal situación los desmovilizados se tomaron la alcaldía 

solicitando:

 “analizar y tomar medidas conducentes a evitar hechos como los anteriores que lesionan la convivencia pacífica, el 
proceso de paz que anhela la Nación y el pueblo colombiano; como también medidas más eficaces para el proceso de 
reincorporación a la vida civil de los ex combatientes desmovilizados”699

Explicó Mario Agudelo “En 1991, empezaron a descalificar a los desmovilizados y a asesinarlos.  Cuando 

algunos de estos iban a zonas de influencia de las FARC, los asesinaban.  Empezaron a calificarnos de 

vendidos, de traidores a la revolución.  Tuvimos que tomarnos la alcaldía de Apartadó, en julio de 1991, para 

protestar por los asesinatos de las FARC en contra de los desmovilizados del EPL.  A raiz de eso bajaron la 

actvidad y presión militar en contra de los desmovilizados”700   Los asesinatos continuaron y nuevas 

manifestaciones tendrían lugar.  El  25 de junio de 1991, por ejemplo, “los 23 mil trabajadores 

bananeros, afiliados al Sindicato de Trabajadores del Agro (Sintrainagro), entraron en un cese general de 48 
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horas por el asesinato del dirigente de esa organización e integrante del EPL”701.  Nuevos ceses de 

actividades ocurrirían porque los ataques a los exmilitantes del EPL no pararon.  Se informó 

incluso que grupos de trabajadores “se han armado incluso en especies de grupos de autodefensa”702.  

Algunos exmilitantes del EPL como Antonio Cáceres acusaron a Gonzalo y a Francisco 

Caraballo “que nos quiere sacar de la región a como dé lugar”703.

Tabla 41. Homicidios Apartadó 1991-1992 // Prensa

Fecha Víctimas Autor Fuente

17/01/91 Ubaldo Higuita y esposa escolta del secretario general de Sintrainagro No identificado Voz
10/01/91 Evangelista Higuita exempleado de la alcaldía  y Doris Borja. No identificado El Tiempo

25/06/91 Exintegrante del EPL José Domingo Flórez Ramos No identificado El Tiempo
18/07/91 Profesora del b.Vélez y Gilberto Arbeláez. No identificado El Tiempo
17/09/91 Mayor de la Policía Nacional, y cote del Dito de Policía de Apartadó. Sicarios El Tiempo

09/01/92Diego de la hoz, Asesor jurídico de la alcaldía, miembro UP Sicarios Colombiano
29/01/92 Cuatro dirigentes de Sintrainagro Farc y Caraballo El Tiempo
12/02/92 Mario Rendón y 2 trabajadores de la hacienda el Reino Sicarios Colombiano
13/03/92 Trabajadores bananeros No identificado El Tiempo
16/03/92 Antonio Caceres y  Priciano Velasquez Disidencia EPL El Tiempo
18/03/92 Edgar Londoño Milicias  Farc El Tiempo
12/04/92 José Orlando Serna, ex combatiente del EPL Disidencia EPL El Tiempo
07/05/92 Líder y presidente del barrio La paz Jairo Julio Alvarez H.armados Colombiano

12/05/92 El director de sanidad vegetal de Uniban en Urabá, Eugenio Sierra Disidencia EPL El Tiempo
18/05/92 Tres trabajadores bananeros No identificado El Tiempo
25/06/92 Político:. Uriel Toro. Tiberio Mosquera. Epl No identificado El Tiempo
26/08/92 Cuatro hombres Disidencia EPL El Tiempo
11/09/92 Político: Luis Pacheco. José Bonilla. Epl No identificado El Tiempo
09/11/92  Cinco civiles CNG El Tiempo

En 1993 las acusaciones se dirigieron a la Coordinadora Guerrillera que según EPyL: “comparten 

y respaldan las irracionales acciones de quienes, dirigidos por Francisco Caraballo, se empecinan en perpetrar 

acciones demenciales”704.  Se dirigieron también las recriminaciones hacia el Partido Comunista y la 

UP.  Los partidos se acusaban de  “apoyar con su silencio los crímenes que han sacudido la región y de 

tratar de ganar el control político de Sintrainagro mediante la eliminación de sus directivos”705. La 

intensificación del debate resultaba del incremento de los homicidios visible en las referencias 

de la prensa (tabla 42). Homicidios como el de Jesús Alirio Guevara y Oliverio Molina 

generaron grandes discusiones entre los partidos.
Tabla 42. Homicidios Apartadó 1993 // Prensa

Fecha Víctimas Autor Fuente

09/02/93 Dos agentes investigadores del Cuerpo Técnico de Policía Judicial Hombres armados El Tiempo
23/02/93 Oliverio Molina, Luis Contreras Hombres armados El Tiempo

23/11/93
Walter Mosquera, Eduardo Gómez , Dámaso Díaz, José Jiménez y Rubén  
Plazas , militantes Esperanza Disidencia EPL El Tiempo

23/02/93 Concejal EPyL No identificado El Colombiano
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Fecha Víctimas Autor Fuente

08/12/92 Político: Afranio Vaca. Liberal. Sindicalista: Julio Romero No identificado El Tiempo
30/01/93 Jesus Alirio Guevara Disidencia EPL El Tiempo
30/01/93 gerente de Cooprourabá Francisco Gil No identificado El Tiempo
19/02/93 Un concejal de Esperanza Pedro Coe y un sobrino Disidencia EPL El heraldo
23/02/93 Los obreros de Esperanza  Julio Márquez y Humberto Cobadia Disidencia EPL El Tiempo
27/02/93 Militante del Epl Milicias  Farc El Colombiano
28/02/93  Fernando Duque y Jhon Zuluaga.  Director y tesorero Conideas No identificado El Tiempo
01/03/93 Político: Germán Goez, Epl. Disidencia EPL El Tiempo

04/03/93
Gerente Heriberto Rodríguez, administrador Enrique Bastidas, y agrónomo 
Horacio Ferrer. Disidencia EPL El Tiempo

06/03/93 Seis trabajadores bananeros Disidencia EPL El Tiempo
13/03/93 Eduardo Lancheros  fiscalía No identificado El Tiempo
17/03/93 Gilberto Muñoz Milicias  Farc El Tiempo
23/03/93 Político: Manuel E. Murillo.Epl Farc El Colombiano
02/04/93  Benjamín Mesa  militante de Esperanza, Paz y Libertad. Pistolero El Tiempo
23/04/93 Dos miembros de Esperanza: José Chiquillo y Jorge Ceballos Seis hombres. El Tiempo
26/04/93 Político: Clinio Mera Rivas, Epl, No identificado El Tiempo
26/04/93 Político: Antonio, Garcia, Up. No identificado El Tiempo
01/07/93 Manuel Benítez UP Sicarios El Tiempo
03/11/93 Mary Luz Cortés Restrepo, de 14 años No identificado El Tiempo
12/11/93 Un exconsejal de la UP y dos trabajadores agrarios Hombres armados El Tiempo
27/11/93 Dos agentes de la policía. No identificado El Colombiano
29/11/93 Un muerto y cuatro heridos No identificado El Tiempo
25/02/94 vocero de la guerrilla Ejército El Tiempo
25/05/94 Los dos militantes comunistas Manuel Giraldo y Reina Pulgarín Comandos El Colombiano
03/06/94 Luis López, coordinador de la Unidad de la Fiscalía No identificado El Tiempo
07/06/94 Jorge Nuñez, delegado de la procuraduía No identificado El Colombiano
22/10/94 Libardo Perea  y Andrés Velásquez, trabajadores bananeros EPL Cinco hombres El Colombiano

En algunas ocasiones los homicidios estuvieron acompañados de secuestros (recogidas en la 

tabla 43), lo que aumentó el repudio de la población.  Hechos como el secuestro del niño  

Cristian Camilo Banguero provocaron una amplia movilización.  Las extorsiones estaban 

dificultando el comercio y transporte en el municipio.706  A través del Acto Cívico por la paz los 

habitantes del municipio pidieron “una presencia real del Estado” como solución a la violencia.707

Tabla 43. Secuestros Apartadó 1988-1994 // Prensa

Fecha Víctimas Autor Fuente

28/10/90 4 trabajadores bananeros Exagente de policía El Colombiano
2/02/91 18 trabajadores de sintrainagro Tropas de la XVII Brigada El Colombiano

29/01/92 Un maestro No identificado El Tiempo
10/03/92 Francisco Echavarria Disidencia del EPL El Tiempo
12/03/92 7 exmilitantes EPL Ala caraballista, Farc El Colombiano

16/03/92
Secretario de Sintrainagro), Sergio Núñez, y los administradores de 
fincas Eliécer Arteaga, Antonio Arboleda y Euclides Bejarano. Ala caraballista El Tiempo

11/04/92 Niño Cristian Camilo Banguero, de 6 años 2 hombre en moto El Tiempo
14/05/92 Eugenio Sierra, jefe de seguridad vegetal de UNIBAN disidencia del EPL? El Colombiano
24/11/92 Carlos Peláez Londoño EPL El Tiempo
29/01/93 Jesus Alirio Guevara, vicepresidente de Sintrainagro. Coordinadora guerrillera El Tiempo
5/02/93 Jaime Benito Parrado y a Fredy Martínez Hombres armados El Tiempo
31/12/93 El vicepresidente de Sintrainagro, Jesús Alirio Guevara Angarita, FARC El Tiempo
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Fecha Víctimas Autor Fuente

21/02/95
Carlos Correa, Jorge Berrío y los trabajadores Miguel Peña 
Hernández, Fermín Padilla y Castaño. FARC Frente 58 El Tiempo

24/09/94  Helicóptero ambulancia FARC Frente 5 El Tiempo

Al cansancio de la población contribuyó también el incremento de los atentados a personas e 

infraestructura.  Recuerda Agudelo: “ Las FARC emprendieron un tipo de acciones que nunca han hecho 

en la zona, todo con el ánimo de tratar de impresionar y de mostrarte a la gente de Urabá que ese seguía siendo 

el camino: dejaron a la región sin energía eléctrica durante meses completos, la dejaron sin comunicación 

telefónica, tumbaron la repetidora de tv”.  Especialmente en 1991 y 1993 fueron vulneradas las líneas 

de transmisión eléctrica y de televisión, la infraestructura bananera, bancos, fincas, oficinas 

públicas... Comenta Agudelo “fue tan extrema la situación que eso llevo a mediados de 1991 a que el 

mismo alcalde de la UP, José Antonio López Bula convcara a una manifestación en contra de las FARC”708

Tabla 44. Atentados Apartadó 1988-1994 // Prensa

Fecha Atentado a Autor Fuente

30/01/91 Redes eléctricas Grupos subversivos El Colombiano

2/02/91 Línea de energía na El Tiempo

15/02/91 Línea telefónica y señal de tv la estación repetidora FARC El Tiempo
7/04/91 Torre de la línea Frontino-Apartadó. No El Tiempo
9/07/91 Tres torres de energía CGSB El Tiempo

9/08/91 Dos policías FARC Vanguardia Liberal

16/10/91 Administrador CGSB El Tiempo
23/01/93 Subestación de la Empresa Antioqueña de Energía en Apartadó. CGSB El Tiempo
26/08/93 Banco de Colombia en Apartadó Milicias Bolivarianas El Colombiano
22/02/95 Secretaria de la Fiscalía Gladys Ofir Grajales FARC El Tiempo
22/07/94 2 planchones cargados con banano Hombres Armados El Tiempo

El cansancio generalizado, las acusaciones y el registro de 35 desmovilizados del EPL y 15 

militantes de la Up muertos en dos semanas en Urabá hicieron necesario un “compromiso por la 

convivencia y la tolerancia” con el objetivo de “canalizar las coincidencias de los dos movimientos con el 

objetivo de solucionar pacíficamente los conflictos y desarrollar propuestas que beneficien a la población de 

Urabá”709.  Reportó la prensa
“El acuerdo contempla un llamado a los violentos para que cesen las acciones contra la población civil y para que no 
intervengan en el proceso electoral que se avecina. También, crea un grupo especial de trabajo integrado por 
representantes de los gobiernos nacional y departamental, y de las fuerzas políticas, sociales y económicas de la región 
para propender por la normalización del orden público. Ese grupo estará tutelado por la Iglesia Católica.”710

El pacto se rompió con la masacre de la Chinita de 1994.  Continuaron entonces las 

recriminaciones sobre el “radicalismo” del EPL y “los compromisos con la violencia” de la UP.  Si bien 

la masacre impacto de manera importante la historia local, su significado está ligado al proceso 

anterior de homicidios selectivos, secuestros, atentados que ya habían generado un clima de 
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cansancio y recriminación.  Estos hechos fueron menos difundidos por la prensa y los 

documentos oficiales, así como los eventos de violencia que no involucraron a miembros de la 

UP y del EPL.

•Las consecuencias: ¿Qué generó?

En el marco de las investigaciones sobre la masacre de la Chinita la fiscalía ordenó la detención 

de 43 personas.  Entre ellas múltiples militantes y funcionarios pertenecientes a la UP y el 

Partido Comunista en el municipio.  La prensa dio cuenta de las capturas

• “9 de febrero: detenidos cinco trabajadores de fincas bananeras, identificados como Candelario Casas, de la finca 
Planes II; Franklin Rivas y Manuel Bolívar, de la finca Unión Hans; Jairo Antonio Moreno, del predio 
Lagunilla, y Arturo Largacha, de la finca La Estela. 

• 14 de febrero: detenidos el alcalde de Apartadó, Nelson Campo Núñez; el aspirante a la Cámara, José Antonio 
López Bula, y Naun Orrego Suaza, integrantes del PCC-UP, para ser indagados.

• 15 de febrero: capturados Gustavo Arcia, miembro de la junta seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria del Agro (Sintrainagro) en Turbo, y el estudiante Juan Carlos Osorio. Otras seis personas, cuyas 
identidades no fueron suministradas, pasaron a órdenes de la Fiscalía Regional.

• 21 de febrero: por orden de la Fiscalía fue detenido el concejal de Apartadó, Alveiro de Jesús Bustamante, junto 
con María Mercedes Usuga, una viuda de 57 años, integrante de la junta directiva del PC en Urabá.

• 11 de marzo: Alcira Quiroz y Elizabeth López Ponson, activista en Urabá del PCC; fueron detenidas por orden 
de la Fiscalía.

• 19 de abril: detenido el alcalde de Turbo, Edgar Alfonso Genez Campillo, sindicado de concierto para delinquir 
con fines terroristas y porte ilegal de armas”. 711 

De las 43 personas capturadas, a 30 se les abrió investigación: 2 fueron absueltas y 28 

condenadas.  El proceso judicial es visto por algunos militantes de la UP como un “aberrante y 

preconcebido montaje político jurídico con el fin de mantener detenido y perseguido al equipo político 

administrativo y de campaña de la Unión Patriótica y aislarlo así de las  cuatro contiendas electorales”712. La 

investigación sobre  la masacre de la Chinita y la detención de miembros de la UP, el PC y 

SINTAGRO definitivamente transformó el panorama electoral.  Explica Mario Agudelo 

“Debido a  la situación que generó la masacre existió un gran temor para las elecciones locales de octubre: que se 

desencadenara, otra vez, una ofensiva, el proselitismo armado y la violencia política.  Previendo esta situación, 

distintos partidos y movimientos, con el acompañamiento de la Iglesia, tomamos la decisión de buscar un 

consenso, buscar un acuerdo”713.  Así  después de una larga cadena de  hechos violentos en el 

municipio que habían llevado a profundas divisiones políticas entre la población se acordó un 

gobierno de consenso liderado por Gloria Cuartas que tuvo 7119 votos en unas elecciones con 

80% de abstención electoral.  Se trataba de equilibrar las fuerzas políticas locales tan 

profundamente divididas.

Los equilibrios políticos no lograron disminuir las discordias entre los militantes de uno y otro 

partido y la sensación de caos e inestabilidad dejada por el ascenso de la violencia en 1993 y 
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1994.  Ciertos sectores sociales empezaron entonces a liderar  el discurso contra la guerra.  Los 

empresarios bananeros lideraron entonces fuertes demandas por seguridad en la zona, bajo la 

amenaza de retirar sus capitales:
“Lo vivido en Urabá en materia de orden publico en los meses de noviembre y diiembre de 1993 y enero de 1994 
cuando se llevaron a cabo grandes masacres de trabajadores es la mejor prueba de que lo que los distintos grupos 
guerrilleros están buscando en el país no es  otra cosa que combinar las diferentes formas de lucha para acceder al 
manejo hegemónico del poder.  la violencia guerrillera nos está impidiendo ejercer gerencia en la actividad bananera y 
ese hecho le puede estar dando la estocada final a la actividad económica más importante de la región de Urabá.  
Vemos la necesidad de una intervención fuerte, coherente y clara del estado colombiano antes de que allí desaparezcan 
los cultivos de banano”.714

La violencia interguerrillera estableció las bases para que un sector de la población apoyara 

avance del paramilitarismo en el municipio.  Ya en 1995 la  “Comisión de Actores Violentos de 

Urabá” estableció que  las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá avanzaron hacia el 

eje bananero. Se trataba de “ una organización privada que incluye grupos de hombres armados y 

entrenados, instituciones legales como fundaciones sin ánimo de lucro e  infraestructura orgánica para el pago de 

nómina”715.   Declararon la protección de la propiedad privada, el poder político local y la lucha 

contrainsurgente. Centraron  inicialmente  en homicidios selectivos e intimidaciones 

individuales.716  

La acción paramilitar  se asoció a la de los Comandos Populares compuestos por miembros 

reinsertados y no reinsertados del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, que reivindicaban “la 

defensa de sus militantes ante la intolerancia y no aceptación del proceso de paz por parte de la disidencia del 

EPL y las FARC”.  Esta situación fue denunciada por miembros del PC a través del periódico 

Voz:
“no preveíamos la  degeneración en que cayó esperanza paz y libertad.  Oportunamente denunciamos que al paso que 
iban se convertían en instrumento del militarismo.  la verdad es que terminaron siendo un grupo paramilitar para 
golpear a la izquierda sobre todo al PC y a la  UP.  La retaguardia de este movimiento es el ejército, de eso no cabe la 
menor duda.  Han recibido adiestramiento del DAS, reciben armas del ejército, pasan libremente los retenes de la 
tropa cuando a las demás personas las retienen”717

Para los sectores militantes de Esperanza todo  se trató de un plan de exterminio contra la UP.  

Se afirmó en sus narraciones del conflicto en esta etapa “la meta del paramilitarismo era acabar con 

esa propuesta política que estaba cogiendo un auge muy grande a nivel nacional porque ellos veían que iban a 

perder el poder. Para ellos no perder el poder, también les cayó como una propuesta buena la entrega del EPL, 

porque entonces fortalecieron el paramilitarismo porque toda esa gente que se desmovilizó, entraron a hacer vida 

política y otros se metieron armados como comandos populares y ahí se creció el paramilitarismo”.  Ese “plan de 

exterminio” paramilitar como lo denominan algunos sectores de la población “empezó en las 

bananeras con las masacres de 25 o 30 trabajadores bananeros en los barrios populares”718.  Más allá del 
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Plan de Exterminio si se evidencia en el municipio una nueva etapa de violencia.  Recuerda 

Jesús  “Entonces vienen ya todas las masacres, empiezan en las bananeras y luego ya pasan a las veredas, 

entonces ya pasan más a la zona rural, donde también empiezan a haber masacres de los campesinos, muertes 

selectivas y empiezan a matar sin consideración. Esto lo hacen después de que se unen con el estado y con el 

paramilitarismo y con los narcotraficantes.”719

•Conclusión (1988-1994):

 En la década del 90 la explicación sobre los hechos de violencia en el municipio se delegó a 

expertos.  Para las víctimas preguntarse por  las causas de la violencia se convirtió en un riesgo.  

Sólo era posible enunciar explicaciones si se pertenecía a  un grupo, si se contaba con la 

protección de algún movimiento social...  Son los grupos armados, los partidos y los sindicatos 

quienes propusieron explicaciones de los hechos basadas en culpas y descalificaciones de otros 

sectores sociales. Se trató de memorias militantes que inscribían los hechos locales en largos 

procesos de confrontación.  Otras explicaciones que atribuyeron responsabilidades al conjunto 

de la sociedad no  trascendieron en los medios de comunicación y en el discurso local.

 En esta cadena de explicaciones y culpabilidades  los hechos de violencia se incorporaron 

constituyendose en mensaje.  Cada detalle de los homicidios, masacres o atentados adquirió un 

significado para un oponente que emitiría una nueva respuesta a través de hechos violentos.  En 

los medios de comunicación se difundieron especialmente las masacres que si bien tienen gran 

impacto en la sociedad, no tienen la frecuencia y el número de víctimas generado por los 

homicidios.   De esta manera, se visibilizó la  violencia  extraordinaria que rompe con la 

cotidianidad, no la violencia cotidiana que estaba rasgando a la sociedad local.  La información 

se centró también en los hechos que afectaron a la UP o a EPyL, dejando de lado homicidios 

políticos que afectaron a otros grupos políticos y organizaciones sociales.  Aú n hoy grandes 

hechos emblemáticos como la masacre de la Chinita visibilizan dramas pero sepultan  tragedias 

cotidiana 

 Los hechos que se recordaron y que quedaron plasmados en el imaginario son los que 

portaban el mensaje de la división entre los militantes de uno u otro partido.  Por ello las 

proyecciones de la violencia quedaron en manos de los grupos en conflicto y sus discursos 

sobre culpables y condenas de muerte.  Discursos que crearon divisiones profundas en la 

sociedad de Apartadó.  Sobre estas divisiones  se construye la memoria.  Sobre estas avanza y se 

consolida un nuevo ciclo de violencia paramilitar. 
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3.3. 1996 - 2005:  Bajo del Oso - la Unión; El desplazamiento - la sumisión.

En esta etapa la arremetida paramilitar hace que la violencia pierda toda lógica.  los archivos y la 

prensa cuentan una cadena infinita de hechos marcados por la barbarie.  Esta situación y la 

consolidación del dominio de un grupo armado genera múltiples posiciones entre los 

habitantes de Apartadó.  Posiciones desde las que se producen diferentes memorias sobre lo 

que pasó.  Esta nueva etapa se intenta comprender a través del análisis de  225 artículos de 

prensa, 86 documentos de  archivo, 20  narraciones de víctimas y entrevistas y versiones libres 

de los actores armados.

•¿Qué paso?: Los Hechos

Céfora recuerda que en 1996 las cosas se pusieron mal “Fue una cosa terrible.  en esa finca mataban 

constantemente.  Todos los días asesinaban, cuando no era que los esperaban, cuando llegaban los carros con los 

trabajadores”720  Desde 1995 se concentraron los hechos de violencia en San José de Apartadó, 

Churidó y el casco urbano de Apartadó.721  La violencia marcó los diferentes espacios  del 

municipio “Todos vivíamos con miedo. Eso fue aterrador.  Ya los patrones todos cerraban temprano.  

Sentíamos esas motos y ya esperamos el golpe , a quien matarían.  El parque infantil fue un matadero.  Se 

encontraban de  a tres, cuatro ya descompuestos.  Donde está la iglesia fue un cementerio.  Uno vivía como 

sonámbulo”722   La angustia de los  habitantes de Apartadó se expresó en los medios de 

comunicación que informaron sobre el desborde de los homicidios y masacres en el municipio 

que empezaba a liderar las tasas de homicidio en el país.  La prensa recordaba con asombro las 

inmensas listas de hechos violentos que se acumulaban por mes y por año en el eje bananero

“En agosto se presentaron las siguientes matanzas: En la finca El Limón, de Turbo, fueron asesinadas 4 personas. 
Seis muertos en el barrio La Martina de Apartadó. Esa misma noche en el barrio El Bosque, de Chigorodó, son 
asesinadas 18 personas. Tres maestros muertos y otros 9 muertos en el corregimiento Churidó Pueblo, de Apartadó. 
Cuatro muertos en Turbo y 17 obreros masacrados en Carepa”723.

Las masacres y los homicidios fueron los hechos que se reportaron con mayor frecuencia.  

Estos persisten a lo largo del periodo.  Es interesante mostrar  como en 1995 y 1996 la prensa 

reporta todos los tipos de violencia en grandes cantidades.  Posterior a estos añosla prensa deja 

la idea de la disminución de los hechos violentos, tal vez por el dominio de un solo grupo que 

sigue manteniendo la masacre y el homicidio como estrategia de control .

En los documentos de archivo se reportan principalmente homicidios y masacres.  Presentan 

sin embargo, una tendencia diferente a la reportada por los medios.  Parece ser más importante 

el comportamiento de la violencia en 1996 y 1998.   No es claro entonces el descenso de la 

violencia hasta el año 1999.
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•Las masacres

Los expedientes cuentan que desde  la segunda semana de septiembre de 1995 los habitantes 

del Barrio Obrero recibieron panfletos en donde se  anunciaba la llegada de las FARC y se 

solicitaba alistar “cien cajones”.  El miércoles 20 de agosto salieron del barrio los 5 camiones y 

10 buses que solían llevar a los trabajadores hacia las fincas.  A las 5:40, cuenta el expediente, 

encontraron un retén de hombres y mujeres armados que después de requisar los diferentes 

vehículos  solicitó al bus TIJ 197 que se desviara hacia el lugar conocido como Santa Marta- 

Fabio en donde quemaron el bus y asesinaron a  26 de sus ocupantes con fusiles y los ultimaron  

a machete.  Los sobrevivientes recordaron el mensaje que las guerrilla les dio mientras cometían 

la masacre “... así es como ustedes nos hacen a nosotros...”.  724

El hecho, que cobró la vida de 26 personas  se sumó a las masacres del Bar la Campesina y 

Osaka con las que las FARC respondían al avance de los paramilitares en el Eje Bananero que 

ya habían cometido la masacre del  “Aracatazo” en Chigorodó en donde perdieron la vida 18 

personas.  En los relatos de las víctimas que recogió la prensa se afirmó vehementemente que 

se trataba de una guerra contra los trabajadores y que no todos eran simpatizantes de 

Esperanza, Paz y Libertad.   Afirmó Guillermo Rivera: “De las más de 100 víctimas que han dejado 

las 12 masacres ocurridas en el eje bananero desde el año pasado, la mayoría murió fusilada sin saber de qué la 

acusaban”725  . Las narraciones se centraron en los presentimientos de los hechos “soñó con un 

reguero de sangre y varios hombres muertos que estaban encima del charco rojo. que miedo!!”726  y en los 

detalles del sepelio “a plata no le alcanzó sino para comprar bloques de hielo, que colocó debajo del ataúd en 
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Gráfica 14. Hechos de violencia 1995-2004 Apartadó // Prensa
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Gráfica 15. Hechos de violencia 1995-2004 Apartadó // Archivo
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dos poncheras de plástico. Así, el cadáver de su esposo aguantaría hasta ayer, para que algunos parientes que 

llegaban de Montería pudieran acompañarla en el entierro”727.  Los discursos políticos solo aparecieron 

para reclamarle al Estado por su acción tardía “el Estado sólo promete ayuda cada vez que hay una 

masacre. Cuando pasa una cosa de estas a mí me provoca gritar duro”728  

Las masacres de las FARC constituyeron una respuesta al avance de los paramilitares que ya 

habían cometido la masacre del  “Aracatazo” en Chigorodó en donde perdieron la vida 18 

personas.  A los ataques guerrilleros los paramilitares respondieron con nuevas masacres en San 

José de Apartadó y el Barrio Policarpa:“Cuando los paramilitares se entraron a asesinar la gente en San 

José, acribillaron a Samuel, el de la empresa  comunal rentable; a Gustavo Loaiza, concejal suplente; a una 

pelada que se les arrodilló a decirles que no la  mataran que estaba en embarazo, a todos los mataron”729.  En 

el caso de San José las víctimas también protestaron por la posición del Estado.  El gobierno 

local hizo caso omiso de los compromisos adquiridos meses antes cuando  más de 90 familias 

se desplazaron  hacia el casco urbano a denunciar la violencia paramilitar y los funcionarios 

prometieron garantizar condiciones mínimas para retornar.730   En otros casos de masacres en 

los barrios populares  el estado hizo caso omiso de los avisos que los grupos armados hicieron 

previo a la masacre “la masacre estaba anunciada, los volantes decían que se cobraría cuatro muertos por cada una 

de las víctimas”. Además el ejército acompañó la masacre y las víctimas fueron precisamente los 

líderes del éxodo campesino: “a todos los mataron porque fueron los que programaron el desplazamiento 

campesino en julio.  A todos los que organizaron la marcha los asesinaron. Es muy doloroso que entre el 

Ejército y simultánea aparezca,  efectivamente la presencia del paramilitar en la zona”.731   En las 

narraciones de las víctimas de esta y otras masacres de los paramilitares se describen 

detalladamente los hechos y se acompañan de acusaciones concretas al estado y los actores 

armados.

Es claro entonces que entre 1995 y 1997 las masacres se constituyeron en un componente 

fundamental de los repertorios de acciones violentas de los grupos armados en Urabá. A través 

de ellas delimitaron territorios y  castigaron a las supuestas bases sociales del enemigo.  Las 

víctimas construyeron  narrativas diversas unas centradas en lo que pasó otras en sus 

consecuencias.  Comparten sin embargo, una profunda condena a la acción y omisión del 

Estado más que a los grupos armados.  Sin embargo, se trata de narrativas que adoptan ciertos 

matices dependiendo de la identidad política y el grupo armado perpetrador de la masacre. La 

prensa informó de 13 masacres que se referencian en la tabla 45.   Algunas de estas merecieron 
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seguimientos  periodísticos.  En algunos casos, donde el autor es no identificado no se hizo 

seguimiento ni se hicieron mayores referencias a las víctimas de los hechos.
Tabla 45. Masacres Apartadó 1995-2004 // Prensa

Fuente Fecha Víctima Autor Lugar Ref.
El Tiempo 14/08/95 tres militares y tres civiles, Farc.  Bar la campesina 5
El Tiempo 21/09/95 26 miembros de Esperanza, Paz, y LibertadFarc. Bajo del Oso 4
El Tiempo 15/02/96 11 obreros Milicias Bolivarianas del 5 Frente de las FarOsaka 3

El Colombiano 7/02/96 Seis personas Paramilitares Urabá, Chigorodó-Apartadó 1
El Tiempo 4/04/96 Raúl Antonio Usuga, Orlando Ocampo, Lizandro Oviedo, Luis Héiner Mora, Marleny Borja, Gabriel Areiza, Antonio Zapata Borja, Avelantonio Arenas, Nallive Areiza Beltrán y Willington Restrepo Sepúlveda.paramilitares Billar El Golazo 3

El Colombiano 7/06/96 Cinco trabajadores bananeros No identificado Apartadó  1

El Colombiano 2/08/96  seis personas No identificado Apartadó  1
El Tiempo 8/09/96 4 personas presidente de la JAC, 

la coopeeativa de cacaoteros y 2 
dirigentes comunales

paramilitares San José de Apartadó 1

El Tiempo 23/10/96 cinco campesinos FARC. Fincas Cabo de Horno y Flores Negras1
El Tiempo 4/11/96 4 trabajadores bananeros no identificado Bloque 4 del barrio obrero La 

Chinita
1

El Tiempo 24/11/96 Agustín  Lugo, Alfredo  Ruiz,Lorenzo Sánchez,Leonel Alarcón y el ama de casa Nubia Ester Benítez.Paramilitares Barrio Policarpa 3
El Tiempo 11/03/97 nueve personas FARC Turbo y Apartado,  Corregimiento de Currulao. 1
El Tiempo 9/01/99 Luz Dary Bertel, Alexánder López, Luis Aníbal, Wilson Cuesta, Albeiro Tamayo, Oswaldo Gómez, Eduardo Cano, Pedro Restrepo.Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Apartadó y San Carlos 1
El Tiempo 21/02/2000Población civil Paramilitares San José de Apartadó 1
El Tiempo

10/07/20008 campesinos
Paramilitares Vereda La Unión, San José  de 

Apartadó 
1

La patria 10/07/2000Población civil FARC. Dabeiba, Turbo y Apartadó 1

En la información sobre masacres la prensa suele recordar la cadena de hechos violentos que la 

anteceden.  De esta manera le dan sentido a la idea de la “ola de violencia”.  En el caso de la masacre de 

Bajo del Oso listaron como antecedentes

“Agosto 13: 6 muertos en el barrio La Martina de Apartadó. Esa misma noche en el barrio El Bosque, de 
Chigorodó, son asesinadas 18 personas que se encontraban divirtiéndose en una taberna.
Agosto 15 y 30: 3 maestros son asesinados y se origina un éxodo de educadores en el eje bananero.
Agosto 19: 9 muertos en el corregimiento Churidó Pueblo, de Apartadó.
Septiembre 20 : 24 trabajadores asesinados en el sitio el Bajo del Oso, en Apartadó.”732

Acompañaron la descripción de la ola de violencia con las últimas noticias sobre las investigaciones 

judiciales

“Con la detención el viernes pasado de Próspero Correa Rivera, presunto miembro de las Milicias 
Bolivarianas, de las Farc, el Ejército elevó a 29 el número de capturas contra sospechosos de 
participar en matanzas que han sucedido desde agosto de este año en Urabá”733

También dio cuenta la prensa de  las disposiciones estatales para enfrentar lasituacióna:

“Entre otras acciones, fuentes de la Brigada 17 revelaron que se montará una completa red de comunicaciones entre 
las fincas para un mayor control y prevención, ante el temor de que se pueda presentar una réplica tras el violento 
ataque del miércoles.”734

De esta manera, a través de la prensa el Estado intenta legitimarse con acciones de reacción 

tardías frente a los hechos.   En los documentos de archivo (Tabla 46) se evidencia la presión y 

alarma del estado municipal y departamental frente a las masacres.  Se encontraron 6 
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documentos en los que o bien se dispone el pago de recompensas a informantes claves en las 

investigaciones sobre las masacres o se discuten medidas como restricciones en  el horario de 

los establecimientos comerciales, la venta de licor a menores, el uso de parrillero en las motos, 

entre otras. Se trataba de medidas que respondían a la urgencia   que implicaban los hechos y el 

escándalo público.  Sin embargo, no respondían a un análisis detallado de la violencia. Por ello 

se presentaron profundos debates entre  los funcionarios municipales y departamentales sobre  

la militarización del municipio.  Se trataba de una medida suficientemente probada y poco 

eficiente en Urabá frente a la cual los funcionarios proponían medidas más contundentes, de 

carácter estructural.  Los documentos narran entonces a unas masacres que importan no por lo 

que pasó sino por lo que significa en cuanto a imagen institucional.
Tabla 46. Documentos referentes a masacres Apartadó 1995-2004 // Archivo

Fuente Documento Objeto

AGA- REDIS Concejo de seguridad urabá.  mayo 6 de 1996Discusión de militarización frente a masacres

AGA- REDIS Concejo de seguridad urabá.  Abril 29 de 1996Acciones frente a hechos de violencia en el eje bananeo

AGA- Dirección de DDHH Denuncias 1996 Denuncias de organismos internacionales frente a violaciones de derechos humanos

AGA- Fondo de Seguridad Acta 393- Julio 16 de 1997 Pago de recompensas por  información masacre de Osaka y los Kunas

AGA- Fondo de Seguridad Acta 514- Septiembre 3 de 1997Pago de recompensas por información  masacre de la Chinita

AGA- Fondo de Seguridad Acta 274- Septiembre 17 de 1996Pago de recompensas por  información masacre de Osaka, Bajo del Oso y los Kunas

AGA- Fondo de Seguridad Acta 274- Agosto 21 de 1996Informe de detención por informante

Posterior a 1997 las masacres saldrían del casco urbano para centrarse en la zona rural, 

específicamente en San José de Apartadó.   En la medida en que los paramilitares asumieron el 

control en el casco urbano dirigieron sus acciones hacia San José en tanto comunidad neutral. 

Desde los constantes ataques de los grupos armados la comunidad ha creado un discurso de 

neutralidad y crítica a la violencia del  Estado basada en la denuncia internacional de cada uno 

de los hechos de violencia.  Una de las masacres que generó mayor conmoción fue la masacre 

en la vereda la Unión:
“Hoy sábado 8 de julio la vereda de "La Unión", varios integrantes del ejército estuvieron en sus alrededores. A  
las 3:00 p.m., aproximadamente 20 encapuchados ingresaron por el mismo lugar en que se encontraban los 
integrantes de las Fuerzas Militares mientras un helicóptero de la Brigada XVII sobrevolaba por el caserío. Los  
encapuchados entraron a la casa misionera destruyendo el teléfono de la comunidad. Luego ingresaron casa  por 
casa y llevaron a sus habitantes al centro de la vereda. Allí les preguntaron por los líderes, la comunidad les  
respondió que todos eran líderes. Ustedes tienen tienda, preguntaron los encapuchados. La comunidad les  
respondió, no. (...) los encapuchados expresaron que esa era  "una comunidad de guerrilleros y no una  
Comunidad de Paz". (...) Los victimarios entonces ordenaron a las mujeres y niños hacerse a un lado porque "si  
no vamos a matarlos". Los encapuchados procedieron entonces a fusilar el grupo de hombres con sus fusiles  AK.  
Posteriormente amenazaron a toda la comunidad expresando: "tienen 20 días para desalojar toda la zona,  
porque esto lo vamos a acabar". Antes de salir de la vereda prendieron con fuego la casa comunitaria donde  
estaba el teléfono. Inicialmente podemos afirmar que seis campesinos de la vereda "La Unión", integrantes de la  
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre ellos varios de los coordinadores, fueron asesinados. Los 
campesinos son RIGOBERTO GUZMAN, ELODINO RIVERA, DIOFANOR CORREA, 
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HUMBERTO  SEPULVEDA, PEDRO ZAPATA, JAIME   GUZMAN. De otros campesinos se 
desconoce su paradero”735

•Los Homicidios

Los homicidios selectivos hicieron que nadie pudiera vivir tranquilo en Urabá. Aide recuerda 

que desde mediados de los 90 “ eso era diario 10, 12, 20 muertos”.  Explica que a diferencia de 

la década del 80, cualquiera podía ser asesinado “quien eran los muertos usted veía el comerciante, el 

niño estudiante, la señora mujeres violadas, comerciante, jóvenes o sea ahí no se respeto nada mas que fueran 

sindicalistas, no igual iban cayendo trabajadores bananeros pero fue todos contra todos, porque ahí cayeron 

profesionales que nada tenían que ver con problemas de sindicalismo ni que eran trabajadores de izquierda nada 

de eso”.  Por eso recuerda que  desde las 7 de la noche surgía un toque de queda no decretado 

que volvía al casco urbano un pueblo fantasma

Gilma se había soñado que iban a matar a su esposo, un antiguo militante del EPL “Yo vivía con 

miedo, porque yo había soñado que a el lo iban a matar . Que una gente iba con arma larga, vestidos de ejercito  

y de civil.  Mi esposo vivía nervioso por lo que yo le había contado el sueño. Entonces el hizo. un roto por la 

pared, entonces el dijo, cuando toquen la puerta , yo me voy a salir por ahí.”736.  Los presentimientos, sin 

embargo, no fueron suficientes para evitar que la guerrilla llegara a su casa a buscar a su esposo 

que ya sabía   que era objetivo militar:

“Cuando pasado el tiempo , cuando nos acostamos a dormir, eran las 7 de la noche. Cuando 
sentimos el carro que planto, nosotros estábamos despiertos, en esas yo vine y me asome por la 
hendija de nuevo, mirando pa fuera y vi que venían la gente que había soñado. Cuando yo mire yo 
le dije a el, entonces yo le dije a el mira, viene la gente del sueño. Cuando el miro y se quedo mudo, 
no contesto no hablo nada.  Lo llamaron por el nombre, entonces nosotros éramos calladitos 
muertos de miedo. Lo llamaban y lo llamaban y nosotros no contestábamos, cuando al ratico le digo 
yo, pa que lo necesitan , entonces el no hablaba. Se quedo ahí paralizado, no hablaba, no decía 
nada . Al ratico yo abrí la puerta y les dije para que lo necesitan. Ahí mismo lo agarraron lo 
fueron empuñando entre varios  y lo agarraron de  los dos brazos Entonces vinieron y le pegaban, 
los otros le pegaban y el otro le daba con el fusil así por encima. Ya se lo llevaron y ahí me quede 
sola llorando con los niños que corrían de lado a lado en la oscuridad. Al otro día salimos a 
buscarlo y ya lo encontramos por acá abajo muerto”737

En el relato de Gilma quedan tácitos los motivos y rostros de los asesinos.  No se trata de un 

hecho inexplicable.  Exisitía un presentimiento!!.  Su esposo sabía quienes eran y  por qué lo 

iban a matar.  Este caso muestra bien los asesinatos selectivos de la guerrilla en el periodo.  La 

condena establecida era “la traición a la revolución”.  Ya no se trataba solo de la pertenencia o no a  

Esperanza.  Se trataba de haber traicionado al grupo por supuestas informaciones dadas a los 

paramilitares, por actitudes impropias, por hipótesis de vinculación con las Convivir, por 

rehusarse a colaborar...  Se trató pues de homicidios recordados ya no como persecusión polítca 
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de las FARC sino como paranoia frente a la invasión de los paramilitares. Se trataba de enviar 

mensajes ya no a los actores armados sino a las bases sociales de las consecuencias de adherirse 

al enemigo. 

La prensa reportó 11 homicidios de autoría de las FARC (Tabla 46).  No es posible encontrar 

regularidades en las víctimas.  Incluyen campesinos, trabajadores bananeros, funcionarios 

públicos, menores.  Homicidios como el del niño Carlos Alberto decapitado por el frente 5 en 

el Barrio la Martina que hacían parte de operaciones para liberar a guerrilleros presos y que 

pretendían dar un mensaje de oposición frente al Consenso de Apartadó tuvieron un alto costo 

social para la guerrilla.738   El lugar a donde mataron a Carlos Alberto es aún un punto de 

referencia obligado para contar la historia de la violencia local.
Tabla 46. Homicidios FARC Apartadó 1995-2004 // Prensa

Fuente Fecha Autor Víctima

EL TIEMPO 7/10/1996 FARC Tres trabajadores bananero
EL TIEMPO 11/10/95 FARC Edgar Plazas, secretario general  de la alcaldía de Apartadó
EL TIEMPO 17/05/97 FARC Liliana Londoño
EL COLOMBIANO 6/08/97 FARC Eligio Muñoz, concejal
EL TIEMPO  07/06/95 FARC empleado de la policía en Urabá
EL TIEMPO  07/06/95 FARC  tres personaso
El Tiempo 17/05/1997 Farc Liliana Londoño Paredes, de 22 años
El Tiempo 23/08/1996 FARC Niño Carlos Alberto
El Tiempo 23/10/1996

FARC
 Norberto Valencia, Fabio Barrera,Gustavo Carmona  y  Justo Manuel 
Arteaga. 

EL COLOMBIANO 26/09/2000 FARC POBLACIÓN CIVIL
EL COLOMBIANO 19/02/2001 POLÍTICO
EL COLOMBIANO 8/04/2001 FARC POBLACIÓN CIVIL
EL COLOMBIANO 25/10/2001 LÍDER CÍVICO
El Tiempo 4/01/2002 FARC LÍDER CÍVICO

Aide, en cambio no tiene tan claros los motivos por los que asesinaron a su esposo 
“Mataron  al papa de mis niños . El trabajaba en una ruta con un carro. El vendía gaseosa, cerveza y el salió el 24 
de diciembre pa la ruta de Carepa por el retiro y ahí la  abordaron esos hombres y lo mataron, dicen que al parecer 
era  que lo querían robar. Eso es lo que dicen, pero a los carros les habían adaptado unas cajas fuertes y ahí nadie 
podía sacar nada.  Lo que no se explica  es que a el lo mataron dentro del carro, pude ser que no se quiso bajar o 
alguna cosa. El compañero que si se tiro a correr lo mataron en una canal de la finca”

El homicidio del esposo de Aide muestra la lógica de la mayor parte de los homicidios que 

tuvieron lugar entre 1995 y 1997.  Respondían a la estrategia de los paramilitares de sembrar 

terror.  Atacaron principalmente a los campesinos de las zonas tradicionales de las FARC, a los 

militantes de la UP y a algunos miembros de sindicatos y organizaciones sociales.  Particular 

conmoción generó el asesinato de. Edilberto Cuadrado, miembro de la UP a quien los 

paramilitares le contaron la cabeza y jugaron con ella en la vía.  El mensaje era claro:  la 

imposición de un nuevo orden.  Admitió “alias HH” “ se trataba de generar zozobra en la población”.  
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Pero el terror no sólo se lograba a través de la sevicia.  También constituía una estrategia atacar 

a cualquier persona sin motivaciones claras.  Ya no se trataba de un mensaje hacia la identidad 

de las personas sino  de hacer sentir a todos los habitantes del municipio vulnerables. 

Como se ve en la tabla 47 prensa solo reporta 4 homicidios de los paramilitares y uno del 

ejército.  Quedan, sin embargo 35 registros de homicdio en donde el autor es “no identificado” 

o se trata de “hombres armados” (tabla 48).  Muchos de estos homicidios después fueron 

atribuidos a los paramilitares.  Quedan entonces múltiples dudas de por qué la prensa que si 

condenaba a las FARc por ciertos homicidios no estableció las mismas condenas frente a los 

paramilitares . ¿por qué el silencio en las autorías?
Tabla 47. Homicidios Paramilitares Apartadó 1995-2004 // Prensa

Fuente Fecha Autor Víctima

EL TIEMPO 26/09/1996 PARAMILITARES Seis obreros
EL TIEMPO 17/12/1999 Ejército Miguel Angel Graciano
El Tiempo 6/04/1999 Paramilitares tres personas
EL TIEMPO

25/09/2000 PARAMILITARES LÍDER CÍVICO

EL COLOMBIANO
5 10/5/04 AUTODEFENSA POBLACIÓN CIVIL

Tabla 48. Homicidios No identificado Apartadó 1995-2004 // Prensa

Fuente Fecha Autor Víctima

La Patria  20 de febrero 1996No identificado exalcalde de Apartado y militante de la UP, Ramon Castillo
EL TIEMPO 17 de marzode 1995No identificado secretaria de la Fiscalía de Apartadó, Gladys Ofir Grajales Peláez, y al empleado de la comercializadora Banadex, John Osman.
EL COLOMBIANO 9 de junio de 1995No identificado Sindicalista:

VOZ: LA VERDAD DEL PUEBLO8/05/1996 No identificado Carmelo Durango, presidente regional de la central nacional de provivienda y Marcelino Medellìn, secretario de la misma organizaciòn.

EL COLOMBIANO 19 de junio de  de 1996No identificado secretario de la inspección departamental de policía del corregimiento de Churido Pueblo

LA PATRIA 25 de Junio 1996No identificado  concejal de la UP, Arcenio Cordoba Blandon.

VOZ: LA VERDAD DEL PUEBLO26/06/1996 No identificado Arsenio Córdoba, concejal y miembro del comité regionel

EL COLOMBIANO 12 de julio de  de 1996 No identificado cuatro muertos

VOZ: LA VERDAD DEL PUEBLO21/08/1996 No identificado concejal comunista Bartolome Cataño

VANGUARDIA LIBERAL 11/10/1996 No identificado Controlador de la Aeronáutica Civi

EL TIEMPO 4/11/1996 No identificado trabajadores  bananero
EL COLOMBIANO 4 de abril de 1995No identificado reinsertado del Epl

EL COLOMBIANO 1 de junio de 1995No identificado Carlos Urrego profesor del colegio Cooperativo de Apartadó
EL COLOMBIANO 29 de junio de 1995No identificado Supuesto Paramilitar:

EL COLOMBIANO 4 de septiembre de 1995No identificado Miguel Mena, lider civico

EL TIEMPO  31/10/1995 No identificado Robinson  Sabala,  Ismael Mena, Jhon  Montoya  y Carlos  Martínez Montoya

VANGUARDIA LIBERAL26/03/1996 No identificado Nelsón Díaz

EL TIEMPO 20/04/1996 No identificado Un concejal, miembro de la UP

EL TIEMPO 23/06/1996 No identificado Un concejal, miembro de la UP

EL COLOMBIANO 27/09/1996 No identificado El presidente del concejo de Urrao, un secretario departamental de la policía así como dos empleados de las Alcaldías de Apartadó y Valdivia

EL TIEMPO 17/10/1996 No identificado Los escoltas del secretario del  consejo de Apartadó y militante de la UP

EL COLOMBIANO  4 de marzo de 1997No identificado cuatro agricultores

EL TIEMPO 8 de octubre de 1997No identificado Tres dirigentes de la comisión de  paz

EL TIEMPO  16 de diciembre de 1995No identificado Dos trabajadores bananeros y el administrador de una finca
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Fuente Fecha Autor Víctima

LA PATRIA 20 de septiembre 1996No identificado Funcionario

El Mundo 8/02/1998  hombres armados que presuntamente son integrantes de las FARC Francisco Cristóbulo Cadavid

EL COLOMBIANO 30/10/1998 No identificado Elkin Sepúlveda
El Tiempo 8/03/1997 No identificado Francisco Giraldo, dirigente de Sintrainagro y militante del Partido Comunista-Unión Patriótica, fue asesinado en Apartadó
El Tiempo 21/02/1996 Hombre armado El ex alcalde de Apartadó Ramón Castillo
El Tiempo 11/10/1996 hombres armados el radio operador del aeropuerto Los Cedros de Apartadó, Oscar Pinzón Márquez
El Tiempo 17/10/1996 No identificado secretario del Concejo de Apartadó y militante de la Unión Patriótica (UP), Albeiro Bustamante Sánchez
El Tiempo 2/8/97 un grupo de hombres armados que irrumpió en el lugar4 personas que se encontraban en el establecimiento “El crucero del amor” 
El Tiempo Bogotá 17/10/1997 Desconocidos Angel Quiroga Zabala, aspirante liberal al Concejo de Apartadó y a Iván Adolfo Benitez, ayudante de mecánica

El Mundo, Medellín
6/04/1999

 Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu)
tres campesinos

Una vez establecidos los paramilitares los homicidios tuvieron otra lógica se trataba de regular 

las relaciones en el orden ya establecido por los bloques paramilitares.  Esta situación la ilustra 

bien el caso  del hijo de Sonia “Mataron a mi hijo hace como 9 años. Fue que se la velaron dos amigos de 

el por una novia de el” 739 .  En otros casos los paramilitares emitían condenas que nunca se 

aclararon. Cuenta Angela que a su hermano lo estaban buscando “si lo iban buscando a el por qué a 

él le pidieron el documento, cuando el entro a la casa a buscarlo cuando iba a voltear inmediatamente le 

dieron”740  , pero nunca quedó clara la razón.  Reitera Angela “para mi todavía es un sorpresa para 

todos nosotros una sorpresa”741

La violencia paramilitar siguió la lógica de terror en las zonas de baja consolidación.  Es el caso 

de San José de Apartadó.  La comunidad compiló uno a uno los registros de sus 174 víctimas e 

informó de ellos a través de constancias históricas difundidas principalmente a través de 

internet.  Muchos de estos homicidios no fueron informados por la prensa. pero si se 

encuentran en el archivo departamental y municipal por los cientos de cartas que desde 

diferentes lugares del mundo llegan reclamando la situación humanitaria de la comunidad de 

paz.  Uno de los casos que genera mayor afluencia de cartas es el del jóven  Alexander 

Guzmán.  Diferentes organizaciones internacionales solicitaron

Esperamos que la iglesia, los comunicadores, las autoridades y demas entidades civicas que 

velan por el orden ciudadano se manifiesten frente a los culpables que tienen a la comunidad 

atemorizada y al borde de  la desesperación.  Agradecemos infinitamente lo que hagan por 

nuestros hijos y la tranquilidad de nuestras comunidades742

•Otros hechos

Muchos de los homicidios contra la comunidad de paz fueron cometidos en retenes que los 

paramilitares instalaron en la carretera.  La prensa tampoco hace referencias al respecto.  Si se 
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739 Entrevista Sonia, Apartadó enero de 2010
740 Entrevista Angela, Apartadó enero de 2010
741 Entrevista Angela, Apartadó enero de 2010
742 AGA- Dirección tecnica secretaria de gobieno-  Cartas de Shropshire, 7 de agosto de 2001; valencia 5 de agosto de 2001; harrow 
England 4 de agosto de 2001; Suiza 5 de agosto de 2001; Paris 4 de agosto de 2001



refiere a otros bloqueos de las vías realizados por la guerrilla que afectan intereses nacionales 

como el transporte por la vía que de Apartadó conduce a Medellín.
Tabla 50.  Retenes reportados por la prensa 1995- 2004// Prensa

Fuente Fecha Vía Afectado Autor
El Tiempo 29/05/1997 San José - Turbo Wérner Tapias, Luis Ortiz Riveros, y a un soldado,FARC
El Tiempo 6/07/1997 Carepa-Apartadó 21 vehículos FARC
El Tiempo 16/09/1996 Apartadó- Medellín empresas bananeras  la guerrilla
El Tiempo 17/09/1996 Apartadó- Medellín Viajeros FARC
El Tiempo 18/09/1996 Apartadó- Medellín Víveres FARC

También se informó sobre algunos atentados a miembros de partidos políticos.  Particular 

conmoción generaron los atentados  aun bar y a un hotel en el centro de Apartadó.  estas 

acciones que fueron atribuidos a las FARc dejó más de 20 muertos y 40 heridos.  A través de 

ellos se afirmaban dominios territoriales en medio del avance paramilitar

Tabla 51.  Atentados reportados por la prensa 1995- 2004// Prensa

Fuente Fecha Hecho Víctima Autor
El Tiempo

7/04/95
Atentado a concejal Se trata de Rubén Márquez, y de Edward Salas 

No identificado

EL TIEMPO 10/04/95
Atentado miembro esperanza Manuel Teodoro Díaz

CNGSB

EL TIEMPO 20/06/96
Quema vehículos vehículos

FARC
El Tiempo 19/04/97 Explosión bar  Ocho personas Tres sujetos 
El Tiempo 5/11/97 Atentado Sintrainagro Heridos

FARC
El Tiempo 29/04/97 Una volqueta bomba fue activada en la zona comercial de Apartadó, frente al hotel El Pescador, a seis metros del comando policial. El atentado, que dejó 12 muertos y 49 heridos, fue atribuido a las Farc.El atentado, que dejó 12 muertos y 49 heridos, Farc.
El Tiempo 16/04/97 Atentado mario Agudelo Pedro León 

FARC
El Tiempo 25/06/98 Explosiones empacadoras (Augura) FARC
El mundo, medellín27/01/98 Volqueta bomba 10 personas murieron, 46 heridas y otras desaparecidas. FARC

Las consecuencias: ¿Qué generó?

Los hechos de violencia generaron múltiples reacciones.  La proyección de una nueva violencia 

lleva a que múltiples documentos oficiales propongan medidas como: “la prohibición del porte 

de arma de fuego aun con salvo conducto, la limitación del horario de establecimientos 

póblicos hasta la 1 de la madrugada, las restricción las circulación de motocicletas entre las 10 y 

las 5”743. Se trataba de tomar medidas para responder a los altos costos de la violencia.  Pero 

también de construir un discusión que relegitimara a un estado incapaz de controlar la 

producción de los hechos violentos.  La prensa, por su parte, a la hora de pensar en 

consecuencias trataba de  predecir las nuevas lógicas militares.  Sectores de la sociedad 

anunciaban su preocupación por los costos y la posible continuación de los hechos violentos
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“Nosotros expresamos nuestra preocupación por la seguridad de los habitantes de San José y 
urgimos a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida  y seguridad de 
sus habitantes”744

Las víctimas y habitantes del municipio reivindicaron las consecuencias de la violencia con 

marcadas diferencias.  Estas diferencias son tal vez las mayores consecuencias de  la violencia 

de finales de los 90.  Se puede hablar de 3 discursos diferentes sobre la violencia municipal: el 

de los desplazados, el de quienes se sometieron al dominio paramilitar y el de quienes generaron 

acciones de resistencia

Como es obvio para los desplazados la mayor consecuencia de la violencia es haber perdido 

todo, es el desarraigo  que se expresa bien en los trabajos de   Patricia Nieto
“Yo no sabía para dónde venía. Cuando yo vi esta subida estaba que renunciaba. Yo decía, pero uno venirse de una 
vereda para meterse a un monte de estos. Llegamos a un ranchito debajo de unas tejas por allí en esa  barranca. Yo veía 
esto y no pensaba sino en mi casa de Mulatos. La de allá era una casita de tablas, muy buena, levantada del piso para 
que las gallinas comieran por debajo”.745

Para ellos la mayor consecuencia de la violencia es que hizo imposible vivir en Apartadó
“ A mi me obligó de yo venirme para acá el miedo el terror fue mucho.  Pues que pasaran las cosas, pero no, de llegar a 
tumbarle las puertas a uno, sacarle los seres a uno de su casa, verlos como quedaron, cómo los acribillaron, cómo 
quedaron torturados” 746

Para quienes emprendieron procesos de resistencia en  San José de Apartadó,  la mayor 

consecuencia de la violencia fue replantear su proyecto de vida desde la resistencia y la 

reivindicación de la dignidad en el marco de una guerra que no asumen como nueva sino que la 

inscriben en una larga historia de  persecusión :
“hay una conciencia muy clara de que esta guerra va a ser larguísima, y de que lo que podemos construir 
inmediatamente es una manera de sobrevivir en esta guerra, de vivir en medio de la guerra como sin vender, sin 
renunciar, sin sacrificar como los principios más elementales, más fundamentales que alimentaron los ideales del 
pasado, y era como sobrevivir en medio de la guerra pero como población civil …” 747

Resistir implica no perder la única propiedad con que se  cuenta, la única fuente de 

sobrevivencia
“Cada quien tiene su manera de resistir y nosotros vimos que no podíamos perder el territorio, NUESTROterritorio” 
“La paz llega cuando ganemos el derecho a la posesión de nuestra tierra”. 748

Pero sobre todo, se trata  para los  miembros de la comunidad de paz resistir implica hacer 

justicia, no decepcionar la memoria de los muertos, demostrar que a pesar de los años de 

muertes si es posible vivir en el corregimiento.  Es desde esta posición que comprenden y 

enfrentan las consecuencias de la violencia

“aquí está la familia, los amigos, los hijos, los hijos de los muertos y esto uno no se puede ir así ...en 
otro lado en otro lado eso no lo va a encontrar” 
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745  Patricia .Nieto Los vencidos. Una historia sobre el desplazamiento forzado en Colombia
746 Hernán Henao, Desarraigo y futuro : vida cotidiana de familias desplazadas de Urabá, (Medellín: Cruz Roja Colombiana – Iner-Cruz 
Roja Sueca, 1998).
747  Entrevista a acompañante de la Comunidad de Paz. San José marzo de 2004
748  Entrevistas a miembros del consejo interno de la Comunidad de Paz, Bogotá marzo de 2004



“Por qué vamos a salir de aquí? Qué hay aquí? Todo se perdió. Entonces esperamos pero con la 
esperanza de que el gobierno atienda lo que hemos pedido en varias oportunidades: que responda por 
lo que nos han quitado sin hacer nada para protegernos” 
 “Queríamos mostrar que en San José la vida era posible. Seguimos en lo mismo.. Creemos que con esta convicción, 
tendrían que respetarnos, nos tendrán que dejar en paz”749 

Para quienes se quedaron en el municipio, especialmente en el casco urbano bajo los significados y normas 

impuestas por los paramilitares, la violencia trae como consecuencia la adopción de nuevas 

reglas en la cotidianidad .  La autora muestra que en el nuevo régimen   las personas deben  

acostumbrarse a las nuevas reglas
“Ellos se tapan con los de la convivir y ya tienen su oficina en el parque y allá va uno y les pone las quejas y los 
problemas que tenga familiares, sociales, lo que sea. Y ellos van y se cercioran y entonces van y le hablan al del 
problema y le hacen el primer llamado: “mire hágale por las buenas que le conviene.  Al segundo ya se le dice que si no 
lo arregla es mejor que desocupe y ya al tercero es  “le damos tantas horas para salir o ya no sale”750

“Ellos investigan, hacen seguimientos. Cuando matan a uno la gente dice “en algo tuvo que estar metido”.  Cuando la 
guerrilla empezó a matar era por sospechas, ya estos investigan.  No pueden darse el lujo de equivocarse, eso le da 
seguridad a uno 751

 “Cuando pasa algo se comenta de modo anecdótico.  Cuando  matan ladroncitos o drogadictos la gente está de acuerdo, 
los paras son como el mal menor, uno aguanta la parte mala porque igual lo salvan a uno de una cosa peor.  Y 
entonces es que la gente dice – si quiera lo mataron porque vea” 752

Se adopta el nuevo régimen con la ilusión de descartar la probabilidad de que el pasado resurja.  

Bien lo dicen las vallas que el ejército ha instalado en la zona “El pueblo urabaense y su ejército 

unidos, por la seguridad de todos, no podemos permitir lo del pasado”.  Para ello, es necesario 

asumir la ilusión de vivir en un espacio tranquilo que se mantiene no sólo siguiendo ciertas 

reglas, sino también desconfiando de todos…
“Los paras viven de la ilusión de la normalidad, viven de cualquiera  que venga pueda dar testimonio de lo tranquilo 
que es…”  753 (
 “La cosa ahora está muy calmada pero igual usted tiene que saber con quien se está  metiendo. Tener cuidado de con 
quien se mete, porque hasta nosotras que somos de aquí. No sabemos del todo quien es quien” 754

Adaptarse a las nuevas reglas consiste, como lo muestra Madarriaga,  en acostumbrarse a la 

muerte y  en asumir  en silencio los significados que esta confiere a los espacios y a la vida…

“Con las amigas confía uno para las cursilerias de la vida, pero que les comente yo 
algo de cualquier masacre, no. Yo no doy mi opinión y si me la preguntan me evado.  
Y sé que al decir lo que pienso me estaría poniendo la soga al cuello, entonces no.  
No tenés necesidad de mentir, simplemente de callar”755 
“En Deimos (nombre ficticio) entierran gente todos los días.  Uno nunca se da 
cuenta.  Y es mejor no enterarse, mejor no saber nada. (…) uno se  cuida de no 
hablar mal de nadie. Uno no opina. - Y si pudieras opinar que opinarías. -No tengo 
opinión”
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“Cuando matan a alguien al lado suyo usted baja la cabeza.  Si usted es mi amiga y yo 
la adoro, hago cuenta de que no vi.  Uno no corre ni se mete en la casa para que no 
piensen que es guerrillero o tiene algo que ver756 
“Ya te haces tan amiga de la muerte que ni te va ni te viene”.757

Cada una de estas posiciones implica no solo formas diferentes de asumir los hechos conlleva 

actitudes diferentes frente a los victimarios y frente a los explicaciones en sumamemorias 

radicalmente distintas de lo que pasó

•Los autores: ¿Quienes fueron?

El 1 de noviembre de 1995, en carta enviada por el Bloque José María Córdoba a la alcaldesa de 

Apartadó el 1 de noviembre de 1995, las FARC anuncian el inicio de la “Operación Retorno” 
“Con la participación del ejército, gamonales, políticos y empresarios bananeros se ideo entonces el denominado Plan 
retorno con el objetivo de recuperar el poder político de la zona.  Es el comienzo de la acción plena del terrorismo de 
estado, guerra sucia  y paramilitarismo; empiezan las muertes de dirigentes políticos de izquierda a manos de sicarios 
del B2 del ejército y el accionar impune de las bandas paramilitares; más tarde fueron utilizados en esta ingrata tarea 
los denominados “comandos populares” de Esperanza,  Paz y Libertad dirigidos política y militarmente por Teodoro 
Díaz”758

Anunciaron la alianza de diferentes sectores de la población en el desarrollo de la guerra 

paramilitar.  En 1995 era evidente la arremetida de los paramilitares en los municipios del eje 

bananero. En entrevista con el periodista Carlos Alberto Giraldo, Carlos Castaño afirmó que 

contaron con el apoyo de los  propietarios bananeros y ganaderos interesados en recuperar el 

control político y el orden público en la zona:

“No creamos un frente en ninguna región mientras los habitantes de la misma no se comprometan a financiarlo.  de 
ahí por decir algo cuando llegamos por primera vez al eje bananero fue ante la petición persistente de un grupo de 
personas que dijeron liderar a otro grupo más numeroso.  Solicitaron que les pasáramos un presupuesto de cuánto 
costaba la creación de un frente, cuanto costaba sostenerlo mensualmente.  Les pasamos un presupuesto que incluye la 
capacitación de los cuadros políticos y militares que van a ir, porque se necesita un personal idóneo para enviar a una 
región como esta”.759

Precisa que las personas que financiaron a las autodefensas “En su gran mayoría son personas con 

fincas y parcelas que cuando más tienen 500 has.  Entonces nos aportan, colaboran.  Cada quien aporta en la 

medida en que puede”.  En intervención del 3 de abril de 1997 ante la cámara de representantes 

afirmó el comandante de las ACCU:

“Las Autodefensas Campesinas, somos un conjunto de ciudadanos que hemos acudido al uso de las armas, en 
ejercicio de nuestro derecho inalienable a la legítima defensa, la cual consideramos, puede ejercerse individual o 
colectivamente”
“Somos una fuerza civil antisubversiva, con un amplio respaldo de la población, que incluye no solo a empresarios 
sino  a vastos sectores campesinos y comunidades urbanas”

La prensa y el archivo le atribuyen la mayoría de los hechos a actores no identificados y a las 

FARC.  dejan una pequeña proporción de la violencia a los paramilitares.  las víctimas 
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independientemente de su posición 

sabían que los hechos:

“según decía la gente esos venían  de 

cuenta del gobierno para cuidar los 

ricos de esa bananera”760

En la entrevista con Giraldo, Castaño 

explicó la estrategia paramilitar.  

Además de aliados financieros, las 

ACCU buscaron aliados políticos y 

militares.  Reconoció el apoyo de fuerzas políticas: “Hemos apoyado a algunos políticos que están 

dentro de los partidos tradicionales, que vemos que tienen una buena posición sobre la mima lucha 

contrainsurgente”761.  De otro lado, Castaño no aceptó las alianzas con el Ejército pero si 

reconoció su menor presión militar :“De pronto se puede hablar de que no nos hagan una persecución tan 

sistemática, pero es comprensible, entendible, que primero se debe combatir a quien está secuestrado, 

extorsionando, a quien está destruyendo oleoductos, a quien realmente causa daños”762 . Si subrayó la 

importancia de los “Comandos Populares” en su estrategia militar: “Esta fuerza digamos fue 

agregada a nosotros.  Era una fuerza contrainsurgente que estaba aislada en Urabá, Entonces comenzamos a 

apoyarla con material de intendencia, campaña, asesoría”763 .  Ellos brindaron la información sobre la 

que las autodefensas desarrollaron su estrategia de terror: “resulta también que muchas de las 

personas que se rindieron nos han contado cuales eran las fichas claves que tenía las FARC todavía camufladas 

como población civil en Urabá. Entonces o se van yendo o se van muriendo”764.

En su discurso Castaño explicó que la estrategia fundamental de las ACCU consistió en atacar 

los lugares estratégicos de la guerrilla y en desarticular sus tradicionales redes de apoyo.  

Declararon como objetivos militares a los supuestos colaboradores de las FARC que dividieron 

en “colaboradores por obligación”, “colaboradores voluntarios” y “guerrilleros camuflados”.  

Cada uno obtuvo una pena particular que iba del  desplazamiento a la muerte.765  Es ambiguo 

con respecto a la persecución de militantes de partidos políticos.  De una parte afirmó que 

ajusticiaban a algunos militantes: “Respetamos los partidos políticos de izquierda.  Lo que no entendemos 

ni aceptamos es que no tengan ética.  Deben ajustarse a su profesión, a cuestiones políticas.  Pero si reclutan 

personas para la guerrilla y si prestan servicios de espionaje no puedo considerarlos al margen del conflicto”766.  
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De otro lado, aseguró que los homicidios políticos fueron producto de la guerra interpartidista 

de Urabá: “la guerra de los políticos caídos es entre ellos.  Han sido los comandos populares, por la guerra que 

ha habido entre EPyL  y el PC.  Guerra entre 2 partidos políticos, no al nuestra”767

Para las víctimas de San José de Apartadó la violencia tenía claras lógicas políticas:
con el paramilitarismo, pues viene toda la arremetida contra el campesinado en la zona, contra todos los líderes de las 
juntas de acción comunal en las veredas, contra los líderes de la Unión Patriótica, contra concejales, alcaldes, 
diputados, y en general con todo el campesinado. Entonces vienen ya todas las masacres, empiezan en las bananeras y 
luego ya pasan a las veredas, entonces ya pasan más a la zona rural, donde también empiezan a haber masacres de 
los campesinos, muertes selectivas y empiezan a matar sin consideración.768

Para las víctimas de la zona urbana no son claras las razones

“es lo que nosotros queremos saber, me gustaría  explicar, porque a él lo mataron porque le hicieron eso a él, 
nunca me podido explicar y mira que si lo iban buscando a el por qué a él le pidieron el documento, pero no 
entendemos por qué”769

Para Castaño el orden paramilitar consistió en mantener la “neutralidad” de la población. 

“Cuando estaba la guerrilla había que estar de lado de las FARc.  Ahora se supone que deben 

estar del lado nuestro.  Pero no imponemos por la fuerza conceptos políticos.  la única posición 

que imponemos es la de neutralidad”770. Para los habitantes de Apartadó esa neutralidad 

implicó una etapa de horror
fue una etapa de horror muy grande la gente ya tardecito iba cerrando sus puertas no se veía ala gente en las esquinas, 
nada y mas uno sabia que sin había gentes en la esquinas se exponían a  que lo mataran771

Frente al dominio paramilitar las FARC por su parte, intenta mantener su dominio sobre la 

zona montañosa del municipio a través del llamado  “Plan Dignidad” mediante el cual atacaron 

a la población que servía de base a los paramilitares y movilizaban sus bases sociales en contra 

de la violencia generada por el adversario.

En el marco del proceso de desmovilización de los paramilitares, las versiones libres de los 

desmovilizados brindan una nueva lectura sobre la guerra en Urabá: Fredy Rendón “alias El 

Alemán”, Ever Veloza “alias HH” y Raúl hasbun quienes para 1996 controlaban Apartadó, 

Carepa y Chigorodó versionaron sobre la historia de la violencia en Uraba

Se reafirmó el discurso sobre los múltiples aliados de las autodefensas.  Al respecto  Fredy 

Rendón “alias El Alemán” afirmó “en 1995, en Urabá no había un solo ciudadano ni un solo 

empresario de la industria bananera y platanera, las Fuerzas Militares y de Policía, la clase 

política y los ganaderos, que no fuera un miembro más de la autodefensa”772.  Raul Hasbun por 

su parte precisó los mecanismos de apoyo económico de las empresas hacia las AUC.  Explicó 
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como se financió a los paramilitares a través de la “Convivir Papagayo”: “muchas de las fincas 

autorizaban a una de ellas, Papagayo, a descontar de forma directa los 3 centavos de dólar por cada caja de 

banano exportado”773.  Acusó a varias empresas de participar en la financiación de los bloques 

paramilitares: “Centurión S.A., Coochigorodó, Exportadora de Banano S.A., El Convite S.A., Riocedro 

Ltda., Postobón. Chiquita Brands y Agrícola El Carmen”774 “comerciantes de todo tipo, empresas de gas”775.

Contrario al discurso sostenido por Castaño los desmovilizados muestran a través de múltiples 

ejemplos la operación conjunta con los paramilitares.  Ever Veloza afirmó que él y algunos de 

sus mandos medios se reunían con el comandante Néstor Iván Duque para coordinar 

movimientos de tropa.  Señaló además al comandante de solicitarle apoyo a las autodefensas 

para pagar testigos en el caso de la masacre del 2005 en San josé de Apartadó ““Me dijo que la 

plata era para dársela a unos testigos desmovilizados de las Farc que iban a declarar a Bogotá y que iban a decir 

que la masacre de San José de Apartadó la habían cometido las Farc, no recuerdo para qué mes del 2005, pero 

lo que sí recuerdo es que eso fue en ese año”776

Confesó además HH para el caso de Apartadó los homicidios de sindicalistas y militantes de la 

UP en 1995. Además reconoció la masacre de El Golazo: 
Ivor De Jesús Hernández, Gonzalo Antonio Ruiz, Marta Chavarría, Rubén Darío Lara Díaz, Jaime Iván 
Olguín, Antonio Bustamante Bustamante, José Alfredo Ruiz, Javier Enrique Mercado, Rubén Darío Agudelo, 
Sérvulo Aguirre Chavarría, Oscar de Jesús Montoya Patiño, Orlando Manuel Rodríguez Cuadrado, Alfredo 
Gómez Rico y Julio Hernández Rico… Andrés Córdoba Castillo, Carlos Córdoba Vélez y Mariela Padrón 
Calderón Yirlán Pineda, Vicente Zambrano y John Jairo Celedón David

HH explicó que muchos asesinatos se cometieron por “error” por malas infomaciones:  Frente 

al asesinato de Herly Alexander Márquez, de 17 años explicó “por intermedio suyo, doctora, le quiero 

decir a la señora, no sin antes pedirle perdón, que su hijo murió por los errores que cometimos”777 .  Hasbun 

confesó también masacres como la de 1998 en San José de Apartadó  Explicó qie ordenó la 

matanza porque “corregimiento era muy alejado, y la logística para desplazarse hasta allí, tan difícil, que no 

se justificaba hacer la incursión para matar a una o dos personas. Entonces, para optimizar el viaje, mataron el 

mayor número posible de supuestos colaboradores de las Farc”778

De esta manera en medio de versiones libres la verdad parece quedar en manos de los armados.  

En este nuevo escenario las víctimas de las zonas de dominio paramilitar hablan porque ya no 

tienen miedo, la comunidad de paz continúa denunciando y exigiendo justicia, los desplazados 

continúan recordando desde la distancia..

• Conclusiones: 1995-2004
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En esta etapa la arremetida paramilitar hace que la violencia pierda toda lógica.  los archivos 

y la prensa cuentan una cadena infinita de hechos marcados por la barbarie.  Predominan los 

homicidios y masacres portadores de mensajes que establecen limites entre los grupos armados.

 Es claro que la violencia se generalizó e implicó a todos los sectores de la sociedad. Frente a 

ella se presentan diversas posiciones y explicaciones. Quienes se han desplazado siguen la lógica 

de la narración para reivindicar la propia desgracia dentro del mar de hechos. Quienes han 

resistido a la guerra han contado detalladamente los hechos no solo para buscar visibilidad, 

también para reclamar justicia.  Quienes se sometieron al dominio paramilitar solo rompen el 

silencio ante las perspectivas de la reparación y el surgimiento de un contexto que permite 

hacer públicas narraciones que estaban relegadas a la vida privada.  esta diversidad de 

posiciones hace imposible la construcción de UNA sola versión de lo que pasó 

La discusión sobre las causas de la violencia se diluye entonces en  el debate sobre los 

autores.   La prensa atribuye la mayor parte de los hechos de violencia a las FARC.  La violencia 

paramilitar se registra en menor proporción o se registra bajo la autoría de “no identificado”.  

Los actores armados tienen la palabra en la construcción de la historia local de los hechos de 

violencia.  Durante el conflicto los paramilitares a través de panfletos y entrevistas explican la 

lógica de su acción.  Una vez desmovilizados “la verdad” parece quedar reducida a sus 

versiones.    Ante la imposibilidad de interpelar sus versiones se asume su verdad como LA 

historia de la violencia.  Las versiones libres de HH, el Alemán o Hasbun se constituyen en la 

base del discurso actual de los hechos.  Sólo desde la comunidad de paz se confrontan estas 

versiones y se piden nuevas explicaciones a través de procesos judiciales.   La memoria 

hegemónica impuesta por el actor armado de turno se prolonga a pesar de que los dominios se 

hayan transformado. 

No son ya evidentes las identidades de grupo que en epocas anteriores inscribían la propia 

pérdida dentro de historias de exclusión.  Cada víctima emprende su reivindicación.  En la 

Comunidad de paz, la pérdida se asume en grupo y se anuncia su carácter irreparable.  En el 

casco urbano se enfrentan a las discusiones sobre la reparación.  Esta se asume como una 

respuesta “justa” y necesaria en momentos de apremio económico, pero no deja de generar 

múltiples debates internos y también disputas entre los familiares dejados por las víctimas. Los 

procesos de desmovilización no implican para el municipio transformaciones  importantes.  

4. CONCLUSIONES
Los marcos del recuerdo
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El contraste entre los dos municipios evidencia que las diferencias en las estructuras sociales  

influyen en la forma en que se recuerdan los hechos de violencia.  En primer lugar es diferente 

el recuerdo desde zonas diferencialmente integradas al proyecto nacional.  Una sociedad 

históricamente excluida y con alta movilidad  como la de Apartadó puede tener menor arraigo 

territorial al de la sociedad de San Carlos más integrada y con vínculos más basados en la 

identidad territorial que en cuestiones ocupacionales.  Las diferencias en la identidad y la 

relación con el territorio pueden producir vulnerabilidades distintas frente a los hechos 

violentos

Otras determinaciones de la identidad como la religión marcan también profundas diferencias 

en el recuerdo de la violencia.  La sociedad sancarlitana marcada por la tradición católica y el 

ethos antioqueño puede se más propensa a una memoria conformista que la sociedad de 

Apartadó pluriétnica y laica, la cual se relaciona más con memorias militantes y políticas.

La violencia puede tener también un significado distinto en una sociedad como la de Apartadó 

que históricamente  resolvió sus conflictos sociales a través de la militarización y una sociedad 

como la de San Carlos que estaba habituada a la violencia pero no a la movilización social. La 

acción armada tendrá también diferentes impactos dependiendo de su intervención en los 

conflictos sociales.  En el caso de Apartadó permeó los conflictos sociales y generó divisiones 

entre grupos de la población.  En San Carlos la guerrilla  también permeó los movimientos 

sociales pero no dividió a los grupos sociales sino a los individuos.

La versión sobre la historia de la violencia puede variar también según  el nivel de dominio del 

estado y también de los grupos armados.  se construye una versión distinta de acuerdo al juego 

entre hegemonía y subalternidad.  En San carlos se impusieron en las diferentes etapas  

dominios hegemónicos como el de las elites conservadoras, el ELN o las autodefensas.  En 

Apartadó el dominio siempre estuvo en disputa entre las FARC y el EPL, la UP y Esperanza, 

las FARC y los paramilitares.  las diferencias en la hegemonía inciden no solo en la memoria de 

la violencia también en el nivel en que la violencia misma afecta a la sociedad.  mientras toda la 

población de San Carlos estuvo sometida a la arremetida paramilitar, la población de apartadó 

vivió éste dominio de manera diferencial.  

Estas diferencias en la estructuración de la sociedad y en el desarrollo de su temporalidad 

implican actitudes y experiencias diferentes con respecto a los procesos de recuerdo, 

reconciliación y reparación

Los años 80: “La violencia contra nosotros” vs “la violencia de ellos y de nosotros” 

•Las explicaciones
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En San Carlos la narración oral hace énfasis en la explicación de las causas de la violencia 

municipal como estrategia para darle sentido a los hechos violentos.  Los medios difícilmente 

presentan explicaciones se refieren a una ambigua “ola de violencia” que bien puede justificar la 

ausencia de rigor investigativo o la imposición de silencios.  El archivo tampoco explica los 

hechos, pero en otros documentos refleja las problemáticas sociales a las que se refieren las 

narraciones orales.  En la construcción de la memoria de la violencia entonces se puede 

interpretar una disputa por la explicación, por el sentido de las muertes entre la memoria de las 

víctimas y la memoria hegemónica representada en la prensa y el archivo

La militancia de las memorias que se construyen en  Apartadó no permite  un discurso sobre 

las causas de la violencia como el que se encuentra en San Carlos.  La explicación de la violencia 

se delega allí a los actores armados que en entrevistas de la época y recientes dan cuenta de 

múltiples lógicas en la violencia municipal: obrero patronal, estatal e interguerrllera.  Además de 

controlar el discurso los actores armados controlaron relaciones sociales, laborales y políticas.  

Este control es cuestionado por la sociedad cuando vulnera su vida.  Es ahí cuando se 

construye un discurso que condena los hechos pero que no profundiza en sus causas.  Por su 

parte, las explicaciones de los medios versan entre el caos y la lógica militar de los grupos.  En 

el archivo no se encuentran mayores reflexiones sobre las causas de la violencia.  En el caso de 

Apartadó la disputa por la  explicación de la violencia no está dada entre las instituciones 

controladas por ciertas elites y los ciudadanos como en el caso de San Carlos, es una disputa 

dentro de la misma sociedad según sea su adscripción a uno u otro actor armado.  Es la disputa 

entre memorias militantes que justifican unas violencias y no aceptan otras, en el marco de 

dominios que no han logrado hegemonía.

•Los hechos

El relato sobre los primeros asesinatos de líderes cívicos en San Carlos es exhaustivo.  En la 

medida en que los homicidios aumentan la nitidez de los recuerdos disminuye, puede ser signo 

de rutinización y miedo.  Es por ello que existen discusiones sobre el número de personas que 

murieron en esta etapa.  Mientras la prensa y el archivo  registran unas pocas muertes, la 

población se refiere a cientos de muertes.  Fenómeno que se puede explicar por altos niveles de 

impunidad o nociones dadas por la dimensión de la pérdida de los líderes cívicos. En Apartadó 

no se encontró una narración tan detallada de los hechos. Desde la actualidad se perciben como 

hechos ajenos y que  solo implicaron a los trabajdores bananeros.  Sin embargo, la memoria 

colectiva deja de lado los hechos de violencia política que tuvieron lugar en la zona urbana y 

rural y que si registró la prensa y el archivo.  Tal vez la violencia se rutinizó y por ello la 

sociedad simplifica lo que pasó

•Las consecuencias
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La versión de la violencia de la década del 80 en San Carlos está marcada por el silencio sobre 

los autores.  Ni la prensa, ni el archivo se manifiestan al respecto.  las víctimas saben quienes 

son los culpables pero incluso hoy hablan de ellos con reserva.  Este silencio permite que un 

actor como el ELN se tome la vocería sobre la violencia, cuando al mismo tiempo las bases 

para futuras hegemonías.  El ELN acusó  a las fuerzas militares y a los paramilitares  

justificando así una nueva ola de violencia.  En Apartadó los autores son quienes cuentan la 

historia de la violencia.  No es tan clara la discusión sobre los autores que si se registra en San 

Carlos.  Sin embargo, si bien es claro en la memoria local que las guerrillas generan buena parte 

de los hechos de violencia queda un gran margen de duda frente a las fuerzas militares y 

posibles escuadrones de la muerte que intervienen en la guerra urbana y rural.  justo la guerra 

que ha sido olvidada en la actualidad

La consecuencia más evidente de la violencia de la década del 80 es la inauguración de una 

nueva etapa de confrontación.  En Apartadó el periodo concluye con múltiples iniciativas para 

el respeto de los derechos  humanos y el diálogo entre grupos armados.  Sin embargo, las 

iniciativas portaban diferentes comprensiones de lo sucedido.  Diferencias que hicieron 

imposible el diálogo y que inauguraron una nueva etapa de profundización de las divisiones ya 

existentes.  En los dos municipios las víctimas narran también sus pérdidas económicas y 

afectivas como consecuencia de la violencia.  estas pérdidas quedan relegadas a la vida privada.

Los años 90: “La violencia para defendernos” vs “la violencia fue culpa de ellos”

•Las explicaciones

Entre 1988 y 1997 en San Carlos el debate sobre las causas de la violencia es delegado  a la 

guerrilla.  Las causas estructurales de diluyan en los discursos e interpretaciones militares del 

ELN que complementa su dominio armado con la imposición de un discurso que garantice la 

hegemonía.  En Apartadó la explicación de la violencia que ya había sido delegada a lógicas 

militares sale definiticamente del dominio del individuo.  Tener una explicación implica un 

riesgo que solo se corre si se pertenece a un grupo.  Dentro de alguna de las memorias 

militantes era seguro buscar razones enmarcadas en largos procesos de confrontación. Los 

individuos entonces le delegan la voz a los grupos armados, asumen el silencio sobre lo que 

pasa.

 En ambos casos la prensa  hace eco al discurso de la guerrilla transmitiendo sus versiones e 

intentando comprender su lógica.    En los documentos de archivo no se encuentran mayores 

explicaciones, sin embargo, es importante notar que en el caso de San Carlos se afirma el 

interés del ELN de dominar la historia con la quema del archivo municipal.  En Apartadó la 

183



verdad oficial se delegó a comisiones de expertos que intentaron explicar lo que pasó.  Las 

explicaciones de los expertos solo fueron acogidas en tanto representaban las lógicas  militares 

predominantes.  las explicaciones estructuras y que involucraban de mayor manera a la sociedad 

no tuvieron mayor acento en los medios y en la población

•Los hechos

En la nueva etapa romper el nuevo orden armado en San Carlos constituía la causa de muchas 

muertes.  ya no era claro que las víctimas de la violencia eran los líderes cívicos.  la violencia se 

extendió a cualquier persona en la medida en que las lógicas militares se apoderaron de las 

relaciones sociales.  Cada hecho de violencia constituía una forma de afirmar  y legitimar el 

orden de la guerrilla.  En Apartadó los hechos de violencia también empezaron a portar 

mensaje. Cada detalle de los homicidios, masacres o atentados adquirió un significado para un 

oponente que emitiría una nueva respuesta a través de hechos violentos.  La violencia, sin 

embargo, no afectaba cualquiera. En la medida en que se crearon identidades en el marco de la 

guerra, los hechos violentos siempre tenían una explicación clara.  En la prensa solo se 

reportaron los homicidios que se inscribieron en la confrontación entre UP y Esperanza.

La magnitud de la violencia que se vivía en la cotidianidad en los dos municipios no se 

transmite en la prensa.  En el caso de San Carlos la prensa informó especialmente sobre los 

secuestros y los ataques a la infarestructura mostrando que la violencia “importante” era la que 

afectaba a la sociedad nacional, no la que marcaba la cotidianidad del municipio.  en Apartadó 

la información mediática se centró en  los hechos de violencia espectaculares: masacres y 

homicidios de grandes personajes.  Si bien estos grandes hechos muestran las dimensiones de la 

violencia local sepultan  la gravedad de la violencia cotidiana.  El archivo es una mejor fuente 

para comprender la magnitud de la violencia política en la cotidianidad de los dos municipios.  

En registros de occisos y cartas de funcionarios se expresa visibilizan la tragedia cotidiana que 

afecta a toda  la población

• Las consecuencias

Para la población de San Carlos era claro que el costo del dominio de la guerrilla era la 

generalización de la violencia y la creciente estigmatización de la sociedad.  Contrastaba esta 

percepción con la de la prensa que concentraba su discurso en los impactos de la violencia 

municipal sobre la economía nacional.  En la memoria oficial la mayor consecuencia de la 

violencia eran los impactos sobre el desarrollo y no sobre la vida. Percepción que se ratifica en 

múltiples documentos de archivo  Así la estigmatización y extrema preocupación por la 

afectación del desarrollo nacional permite que el gobernador señala a la guerrilla y a la 

población como fuente de riesgo.  Así se fundamentaría una nueva etapa de la violencia en la 

que incursionan los paramilitares
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En Apartadó las reflexiones sobre las consecuencias quedaron en manos de los grupos 

políticos predominantes que tras la agudización del conflicto edificaron un discurso basado en 

culpas.  Discursos ligados estrechamente a hechos  de violencia espectaculares que permitieron 

una mayor internalización de los discursos violentos.  Discursos que cerraron cualquier 

posibilidad de conciliación entre las identidades militantes y que dieron base a un nuevo ciclo 

de violencia que se pudo desarrollar gracias a las divisiones y que se justificó bajo el ambiguo 

discurso de la pacificación. 

Finales de 90: “La violencia contra nosotros” vs “¿cuál violencia?”

•Los hechos

La arremetida paramilitar deja en los dos casos el mismo fenómeno: la proliferación de hechos 

dramáticos y bárbaros que hacen que la violencia pierda toda lógica.  En los dos casos se 

acumulan las experiencias de desplazamiento, atentados, desaparición forzada, homicidios.  

Experiencias relatadas principalmente por mujeres : mamás, esposas, hijas....  Estas narraciones 

tienen un correlato en la prensa y el archivo en donde se presenta una cadena infinita de hechos 

que difícilmente pueden integrarse en una sola narración.  En San Carlos cada hecho se cuenta 

con múltiples detalles como  reivindicando la experiencia personal frente a la rutinización y el 

caos.  Se hacen también  precisiones sobre la identidad de cada víctima dando cuenta de la 

dimensión de las pérdidas.  En Apartadó esta narración detallada depende de la coyuntura y del 

sector social al que se pertenece. Quienes se han desplazado siguen la lógica de la narración 

para reivindicar la propia desgracia dentro del mar de hechos. Quienes han resistido a la guerra 

han contado detalladamente los hechos no solo para buscar visibilidad, también para reclamar 

justicia.  Quienes se sometieron al dominio paramilitar solo rompen el silencio ante las 

perspectivas de la reparación y el surgimiento de un contexto que permite hacer públicas 

narraciones que estaban relegadas a la vida privada.   La memoria de los hechos de violencia de 

finales de los 90 es  en los dos casos la unión caótica de múltiples hechos y biografías de 

víctimas.  

•Las explicaciones

La narración de la violencia posterior a 1998 en San Carlos se centró en lo qué pasó.  Es claro 

que la violencia se generalizó e implicó a todos los sectores de la sociedad.  Tanto las 

narraciones como los documentos de archivo parecen no querer explicar tal vez por  un cierto 

sentimiento de culpa compartido.  En contraste en Apartadó se presentan diversas posiciones 

frente a la explicación de los hechos de violencia.  Quienes resisten exigen explicaciones y 
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proponen sus hipótesis frente a un escenario internacional.  Quienes se sometieron al dominio 

paramilitar durante años aceptaron la explicación de la “pacificación” y en la nueva coyuntura 

buscan explicaciones no estructurales sino particulares de los hechos de conflicto.  Es una 

verdad similar a la buscada por las víctimas de San Carlos. 

La discusión sobre las causas de la violencia se diluye entonces en  el debate sobre los autores.   

En los dos casos la prensa atribuye la mayor parte de los hechos de violencia a las FARC.  La 

violencia paramilitar se registra en menor proporción o se registra bajo la autoría de “no 

identificado”.  En los dos casos los actores armados tienen la palabra en la construcción de la 

historia local de los hechos de violencia.  Durante el conflicto los paramilitares a través de 

panfletos y entrevistas explican la lógica de su acción.  Una vez desmovilizados “la verdad” 

parece quedar reducida a sus versiones.    Ante la imposibilidad de interpelar sus versiones se 

asume su verdad como la historia de la violencia.  En el municipio de Apartadó se le cuenta al 

visitante la historia de violencia refiriendose constantemente a lo declarado por HH, el Alemán 

o Hasbun.  Sólo desde la comunidad de paz se confrontan estas versiones y se piden nuevas 

explicaciones a través de procesos judiciales.  En San Carlos, en tanto se convive con los 

victimarios se presenta una mayor probabilidad de discutir sus verdades.  es más se convive 

armónicamente con ellos por un cálculo estratégico de verdades que reparen y permitan 

resolver casos de homicidios y desapariciones.  De esta manera, la memoria hegemónica 

impuesta por el actor armado de turno se prolonga a pesar de que los dominios se hayan 

transformado. 

• Las consecuencias

 En los dos casos son claras las pérdidas humanas y económicas que resultan de los procesos de 

violencia.  En los dos casos las víctimas reivindican sus pérdidas individualmente.  En el casco 

urbano de Apartadó no son ya evidentes las identidades de grupo que inscribían la propia 

pérdida dentro de historias de exclusión.  Cada víctima emprende su reivindicación.  En la 

Comunidad de paz, la pérdida se asume en grupo y se anuncia su carácter irreparable.  En 

contraste tanto las víctimas individuales de San Carlos  como las de Apartadó se enfrentan a las 

discusiones sobre la reparación.  Esta se asume como una respuesta “justa” y necesaria en 

momentos de apremio económico, pero no deja de generar múltiples debates internos y 

también disputas entre los familiares dejados por las víctimas.  Tras los desastres dejados por la 

violencia en San Carlos hay un cierto consenso sobre la necesidad de empezar nuevamente su 

proyecto de sociedad.  No necesariamente hay acuerdo sobre el perdón pero si sobre la ruptura 

de las dependencias con grupos armados. En Apartadó este consenso no existe, tal vez ni 

siquiera es posible.  Difícilmente se pueden integrar sociedades que al ritmo de la violencia se 
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han reinventado.  ¿Cómo podrían tener un proyecto conjunto una comunidad arraigada en el 

territorio por efecto del sufrimiento y una sociedad que fluye ocultando sus sufrimientos?.
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