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El Salado ha sido un 
ícono del posconflicto 

en Colombia. Después 
de más de 14 años 
de reconstrucción y 

retorno de su población 
tras el desplazamiento 
masivo, es importante 

evaluar qué factores 
han contribuido a los 

diversos niveles de éxito 
alcanzados por los 

proyectos productivos 
que buscan devolverle 

la vida y el dinamismo 
económico a la región.
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 “Solo a 
través de una 

memoria, 
tanto 

individual 
como 

colectiva, 
podremos 
escuchar 

las historias 
de vida 

de las que 
terminaremos 
aprendiendo”

Pastora Mira García
Líder de víctimas de 

San Carlos, Antioquia 
(coordinadora 
del Centro de 

Acercamiento para 
la Reconciliación y 

la Reparación)

ver charla

El viernes 18 de febrero del 2000, más de 300 parami-
litares llegaron al parque central de El Salado y cometieron 
durante dos días un cruento acto de tortura contra sus ha-
bitantes,1 que entre otros horrores resultó en el asesinato de 
60 personas.2  Como consecuencia de ello, todos sus residen-
tes (más de 4000 personas) optaron por abandonarlo todo y 
salir desplazados para proteger sus vidas. Valientemente, en 
noviembre de 2001, antes de que se cumplieran dos años de la 
masacre, alrededor de 100 saladeros decidieron retornar. Ini-
ciaron así un gran esfuerzo conjunto, que continúa hoy en día, 
por arrebatarle su pueblo al monte y revivirlo social, económi-
ca y culturalmente. Si bien no todos los que hicieron parte del 
primer retorno se quedaron viviendo allí y muchos tuvieron 
que afrontar señalamientos y problemas de seguridad durante 
los primeros años, otros han continuado llegando a lo largo de 
estos más de 14 años de reconstrucción.

Desafortunadamente, los hechos de violencia ocurridos en 
El Salado no fueron un caso excepcional en la región de los 
Montes de María ni en el país. El conflicto armado que ha 
azotado a Colombia durante décadas ha traído consigo que 
más de 6,7 millones de personas 3  hayan sido víctimas del de-
lito de desplazamiento forzado, sin distinción de edad, género, 
etnia ni región. Tal como le ocurrió a los saladeros, los casi 
siete millones de colombianos víctimas de este delito también 
se han visto forzados a abandonarlo todo y a huir de su lugar 
de residencia para salvar sus vidas.

Como ciudadana de este país, consi-
dero fundamental poder contribuir de 
alguna manera para que millones de 
colombianos puedan volver, en con-
diciones de voluntariedad, seguridad 
y dignidad, a los lugares de donde se 
vieron forzados a huir. Tuve el gusto 
de estudiar la Maestría en Políticas 
Públicas en la Escuela de Gobierno en 
la Universidad de los Andes, y nunca 
dudé que mi tesis de grado debía girar 
alrededor del retorno, del derecho a 
poder volver.

Mi investigación se centró en los 
factores que inciden en el éxito de los 
proyectos agropecuarios desarrollados 
por poblaciones desplazadas retorna-
das en Colombia (Vargas, 2015). A 
través de la metodología de estudio de 
caso y herramientas cualitativas (en-
trevistas y análisis documental), estu-
dié el caso de El Salado, por tratarse 
de un retorno rural con más de una 
década, que ha contado con la partici-
pación activa de la comunidad, que se 
ha beneficiado de procesos regionales 
de reactivación económica y reintegra-
ción social y que desde hace más de 
cinco años cuenta con un ambicioso 
proyecto de reconstrucción integral 
(la alianza El Salado Revive). En este 
participa la comunidad saladera y un 
número significativo de actores pri-
vados (más de 70) y de instituciones 
públicas (20), bajo el liderazgo de la 
Fundación Semana, en una acción 
coordinada y planeada inicialmente 
para cinco años.

Estudié seis proyectos agropecua-
rios que cuentan con características y 
modelos de intervención diferentes: i) 
la producción de miel de la Asociación 
de Jóvenes Apicultores de El Salado 
(Asjas), quienes tuvieron el apoyo ini-
cial de la Fundación Red Desarrollo y 

1El recuento de los hechos ocurridos entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en El Salado y sus veredas se puede consultar en GMH (2009a y 2009b), 
Salcedo (2009) y OEA (2009), entre otras fuentes.
252 hombres y 8 mujeres (57 adultos y 3 menores de edad) fueron torturados, y algunos también ultrajados sexualmente, antes de ser asesinados 
(GMH, 2009a, pp. 64-78; Rutas del Conflicto, s. f.).
3Tomado de http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes (consultado el 10 de octubre de 2015).

 



Tribuna 
Revista de Asuntos Públicos42

Paz de los Montes de María; ii) el cultivo de tabaco rubio de 
trabajadores no asociados, con compra directa de Coltabaco; 
iii) la producción, bajo el esquema de negocios inclusivos y 
alianzas productivas, de plátano, yuca, ñame, mango, ajonjolí 
y teca de la Asociación de Jóvenes Productores de El Salado 
(Asojopros), quienes hacen parte de la Asociación de Produc-
tores Agroforestales del Centro de Bolívar para los Negocios 
Inclusivos (Asproaceb NI) y han contado con la asesoría de 
Argos, la Corporación Antioquia Presente y Cecodes; iv) el 
cultivo de maíz y ajonjolí a cargo de 21 adultos mayores, quie-
nes han tenido el respaldo técnico de las Fundaciones Car-
vajal, Semana y Saldarriaga Concha; v) la cría de ganado de 
la asociación Mujeres Unidas de El Salado (MUS), quienes 
tuvieron el acompañamiento de Acnur, la Fundación Mujer 
y Futuro, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(Aecid) y Fundagán, entre otras, y gracias a su esfuerzo logra-
ron comprar el predio donde tienen las reses; y vi) la produc-
ción agrícola de la Asociación de Campesinos de El Salado 
(Asocampes), compuesta por 63 familias, que con la asesoría 
de la Fundación Semana y la OIM se presentaron a una con-
vocatoria de subsidio de compra de tierra del Incoder y resul-
taron seleccionados a finales de 2009.4

Para que los proyectos desarrollados por las poblaciones 
retornadas sean exitosos,5 es decir, para que generen una canti-
dad de ingresos sostenibles y suficientes para una subsistencia 
digna y contribuyan a la reconstrucción del tejido social y a la 
reparación transformadora de los daños, son necesarios varios 
factores. En primer lugar, los proyectos se deben basar en el 
aprendizaje previo de la comunidad, para construir a partir de 
este; en otras palabras, no se debe partir de cero, por el contra-

rio, se debe reconocer el amplio bagaje con el que ya cuentan 
las comunidades. En este sentido, las actividades productivas 
ligadas al campo, las organizaciones sociales y los movimien-
tos campesinos, e incluso los aprendizajes durante el desplaza-
miento, son claves y se convierten en el capital primario. Por 
esta razón, el primer paso debe ser conocer a profundidad a la 
comunidad y partir de su experiencia.

Por otra parte, las dinámicas económicas y sociales regio-
nales también desempeñan un rol fundamental en el éxito de 
este tipo de proyectos. El trabajo coordinado entre veredas, 
corregimientos, municipios y departamentos, en áreas socia-
les, económicas, culturales, de seguridad y de infraestructura, 
genera sinergias que potencializan las inversiones y los resul-
tados de estas. Aspectos como la disponibilidad de insumos 
y activos para la producción, protección frente a los riesgos 
climáticos y vías, y canales para la comercialización y el alma-
cenamiento no pueden entenderse por fuera de la dimensión 
regional. Pero, a su vez, es importante resaltar que este tipo de 
proyectos contribuye a fortalecer las dinámicas económicas y 
sociales regionales, por lo que este se convierte en un proceso 
de doble vía.

Por último, la asistencia técnica permanente es vital para 
asegurar el éxito de los proyectos. Esta asistencia, prestada tan-
to por entidades públicas (como el Incoder, el Sena, Colombia 
Responde y DPS, entre otras, en el caso de El Salado) como 
por entidades privadas, debe abordar asuntos técnicos agrope-
cuarios y aspectos organizativos. Con ello, el objetivo no solo 
es verificar procesos, sino buscar un mejoramiento continuo de 
la productividad y del capital social generado por los proyectos.

Frente a la realidad de un posconflicto que se avecina en 

4Actualmente estas familias tienen un título colectivo de propiedad de dos predios y diseñaron un ambicioso proyecto agrícola, que contempla la producción de cacao, melón, maíz, 
tabaco, yuca y ñame. Desafortunadamente, para que la producción comience es necesario construir un reservorio de agua que aún está pendiente. Por ahora, tienen cultivos de pancoger 
y reciben la asesoría técnica de PBA. 
5 Este concepto de éxito fue construido por la autora para la evaluación de proyectos agropecuarios de las poblaciones desplazadas retornadas.

[voz joven]
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una vasta área del país, y que estará marcado por una serie 
de proyectos regionales que, como este, buscarán reactivar las 
economías y el tejido social, es relevante anotar las recomen-
daciones de política que se derivan de esta investigación. De 
entrada, es importante continuar y potenciar las subvencio-
nes e incentivos vigentes en el sector agropecuario (como los 
fondos de fomento, las contribuciones parafiscales y el Fondo 
Nacional de Riesgos Agropecuarios) para financiar sistemas de 
extracción, almacenamiento de agua, riego y drenaje, trans-
porte, medios de almacenamiento y seguros agropecuarios 
(estos últimos indispensables ante los riesgos del cambio cli-
mático). Para el desarrollo de estas iniciativas deben tenerse 
en cuenta también los mecanismos legales existentes para la 
integración y el financiamiento de proyectos regionales (es-
quemas asociativos territoriales, convenios plan, sistema gene-
ral de regalías y asociaciones público-privadas). Finalmente, es 
importante que existan vasos comunicantes entre las políticas 
públicas de desarrollo agropecuario, de integración regional y 
de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.

Estas recomendaciones son aplicables a El Salado y a otros 
procesos de retorno. Los mecanismos de gestión y de finan-
ciación propuestos requieren ser impulsados a partir de una 
política agraria como la que está formulando la Misión para 
la Transformación del Campo y la que fue incluida en las 
negociaciones de La Habana. Sin lugar a dudas, es oportu-
no que sean abordados los retos y dificultades que afronta la 
población desplazada retornada a zonas rurales. Su caso está 
atravesado por la violencia; el abandono prolongado de sus 
tierras y de las actividades agropecuarias; la pérdida y despojo 
de activos; el deterioro de sus redes de apoyo y de su capital 
social, y los cambios en su entorno (compras masivas de tie-
rras, desarrollo de monocultivos, nuevas actividades mineras, 
entre otros). Pero también está irrigado por un deseo infinito 
por volver, frente al cual estoy convencida que todos tenemos 
mucho por hacer.
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Por la defensa de los derechos humanos de mujeres trans en Colombia
En medio del conflicto armado colombiano, muchas mujeres trans han sido desplazadas 

forzosamente por grupos armados debido a su identidad de género. Al llegar a Bogotá, al barrio 
Santa Fe, han sufrido nuevamente agresiones y no han sido reconocidas aún como víctimas, de 

cara al posconflicto. A través de la metodología de Investigación Acción Participativa, el proyecto 
busca que se reconozca a estas mujeres en el registro de víctimas, así como crear material 

educativo para mejorar su acceso a la salud y construir de su mano conocimiento sobre derechos 
humanos para enriquecer la educación en esta materia.
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