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A cinco años de haberse firmado el Acuerdo Final de Paz de La Habana, en 
época de posacuerdo y construcción de paz, es necesario documentar las 
realidades y dinámicas que se viven en los territorios y comunidades en 
Colombia. Continuar con el trabajo por la paz demanda de cada actor 
reconocer las experiencias, comprensiones y expresiones que emergen 
desde cada una de las comunidades y actores sociales en diferentes 
regiones del territorio nacional, relacionadas tanto con conflicto armado 

como con acciones de reconciliación y paz.

Esta publicación presenta diferentes narrativas que aportaron 371 líderes 
y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, de víctimas, personas 
excombatientes, campesinos, agentes pastorales, religiosos y líderes 
culturales, respecto de esa realidad que se vive actualmente en 15 
regiones de Colombia y de cómo esta se ha venido trasformando desde la 
firma del Acuerdo Final entre el Estado y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FARC), en 2016.

De esta forma, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y la Comisión de 
Conciliación Nacional (CCN), como parte de su compromiso misional y 
continuo por la reconciliación y la paz, desarrollaron este trabajo 
exploratorio entre los años 2020 y 2021, que contó con el apoyo solidario de 
la Acción Episcopal Adveniat de Alemania, el trabajo articulado con las 
diferentes jurisdicciones eclesiásticas, el compromiso de cada uno de los 
señores obispos, así como el de cada uno de los participantes en este 

estudio.
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A	cinco	años	de	haberse	firmado	el	Acuerdo	Final	de	Paz	de	La	Habana,	
en época de posacuerdo y construcción de paz, es necesario documentar 
las realidades y dinámicas que se viven en los territorios y comunidades 
en Colombia. Continuar con el trabajo por la paz demanda de cada actor 
reconocer las experiencias, comprensiones y expresiones que emergen 
desde cada una de las comunidades y actores sociales en diferentes regio-
nes	del	territorio	nacional,	relacionadas	tanto	con	conflicto	armado	como	
con acciones de reconciliación y paz.

Esta publicación presenta diferentes narrativas que aportaron 371 líde-
res y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, de víctimas, personas ex-
combatientes, campesinos, agentes pastorales, religiosos y líderes cultu-
rales, respecto de esa realidad que se vive actualmente en 15 regiones 
de	Colombia	y	de	cómo	esta	se	ha	venido	trasformando	desde	 la	firma	
del Acuerdo Final entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FARC), en 2016. 

Estos	aportes	permitieron	identificar	la	continuidad	de	conocidos	elemen-
tos	causales	de	conflicto	armado,	así	como	también	nuevos	factores	que	
inciden en las dinámicas actuales tanto en los territorios como en las co-
munidades.	Es	de	anotar	que	en	el	marco	del	DIH,	el	constructo	de	conflic-
to armado se diferencia de otros como la violencia estructural, sin embar-
go, se encontró en las narrativas que elementos de violencia estructural 
fueron relacionados y mencionados, por los líderes y lideresas sociales y 
pastorales,	como	elementos	relacionados	a	causas	del	conflicto	armado	
en sus regiones. 
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De	Igual	manera	los	líderes	y	lideresas	participantes	se	refirieron	a	las	ac-
ciones que, en materia de reconciliación y paz, se han implementado en 
estos últimos años en sus territorios. Tales iniciativas han sido impulsadas 
por diferentes actores sociales, comunitarios e institucionales y han sido 
un indicador del compromiso y el difícil trabajo realizado, así como del 
sentir profundo y lleno de esperanza por la paz de Colombia. 

Este estudio pretende aportar insumos que permitan la contextualización 
de las iniciativas para facilitar acercamientos y la ambientación de escena-
rios	que	posibiliten	la	salida	negociada	del	conflicto,	así	como	para	identi-
ficar	y	acompañar	desde	la	Iglesia,	las	acciones	de	reconciliación	y	paz	que	
se proponen o se implementan en las diferentes regiones y territorios.

La información aquí contenida será una de las fuentes de información que 
aporte en el desarrollo de los diálogos sociales, que harán parte del pro-
ceso de renovación de los Mínimos de Reconciliación y Paz que la Iglesia 
Católica quiere aportar al escenario nacional y regional. Ya en 2011 se pre-
sentó el “Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación” como resul-
tado de un amplio proceso de participación a través de conversatorios, 
foros públicos y regionales con la participación de diversos actores de la 
vida social, económica, política y académica, así como de diferentes orga-
nizaciones públicas y privadas del país. Hoy se ve la necesidad de revisar la 
vigencia de esos “Mínimos” y actualizarlos a la luz de las nuevas y actuales 
realidades sociales, políticas, económicas y humanitarias que se viven en 
cada una de las regiones de Colombia. 

De esta forma, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y la Comisión 
de Conciliación Nacional (CCN), como parte de su compromiso misional 
y continuo por la reconciliación y la paz, desarrollaron este trabajo ex-
ploratorio entre los años 2020 y 2021, que contó con el apoyo solidario 
de la Acción Episcopal Adveniat de Alemania, el trabajo articulado con las 
diferentes jurisdicciones eclesiásticas, el compromiso de cada uno de los 
señores obispos, así como el de cada uno de los participantes en este 
estudio.
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Metodología

El objetivo	de	este	proceso	 fue	 identificar	 las	causas	ac-
tuales	del	conflicto	armado	en	Colombia	y	las	acciones	de	
reconciliación y paz a partir de las narrativas de líderes 
sociales y pastorales en diferentes de regiones del país. 
Para el logro de este objetivo se desarrolló una investiga-
ción de tipo exploratorio, a partir del análisis de narrati-
vas obtenidas en la implementación de entrevistas a pro-
fundidad y grupos focales. 
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Participantes:

En este estudio se contó con la participación de 371 líderes y lideresas socia-
les, comunitarios, étnicos, de víctimas, personas excombatientes, campe-
sinos, agentes pastorales, religiosos y líderes culturales.

Estos participantes correspondieron a 118 mujeres y 253 hombres, todos ellos 
convocados por las jurisdicciones eclesiásticas en cada una de las 15 re-
giones.

Las siguientes son las regiones optadas para el primer acercamiento de 
contextualización,	 a	partir	 de	 la	 incidencia	 vigente	del	 conflicto	 armado	
y por la viabilidad de coordinación y apoyo de la Jurisdicción Eclesiástica 
correspondiente (Arquidiócesis, Diócesis o Vicariato).  

1. Istmina – Chocó
2. Riohacha – La Guajira
3. Yopal –  Casanare
4. Sincelejo –  Sucre
5. Apartadó – Urabá
6. Montelíbano – Córdoba
7. Ipiales – Nariño
8. Ocaña – Norte de Santander
9. Barrancabermeja – Santander
10. Mocoa –  Putumayo
11. Popayán –  Cauca
12. Arauca –  Arauca
13. Espinal e Ibagué – Tolima
14. Puerto Carreño – Vichada
15. Puerto Gaitán – Meta
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Las unidades de análisis se constituyeron en las grabaciones de audio y 
video, así como las transcripciones de las 123 entrevistas a profundidad 
realizadas a líderes y lideresas sociales y los 43 grupos focales realizados 
con agentes pastorales en estas 15 regiones.

El procedimiento integró fases de diseño metodológico, categorías de aná-
lisis, protocolo para entrevistas a profundidad, protocolo para grupos fo-
cales,	el	trabajo	de	campo	en	las	regiones,	la	identificación	de	las	unidades	
de análisis, la sistematización de la información en software especializado 
y el análisis de resultados. 

Las categorías de análisis se establecieron en dos grandes dimensiones: 
causas actuales de conflicto armado y acciones de reconciliación y paz; las 
categorías	definidas	para	cada	dimensión	inicialmente	fueron:	

Causas actuales de conflicto armado:

• Presencia de grupos armados (legales e ilegales).
• Causas sociales (falencias preexistentes en las comunidades que no 

permiten el ejercicio de derechos).
• Economías	ilícitas	(fuente	de	financiación	a	grupos	armados	y	acciones	

de	violencia,	narcotráfico,	minería,	 trata	de	personas,	secuestros	se-
lectivos, otros).

• Causas	geoestratégicas	(funcionalidad	geográfica	y	de	recursos	natu-
rales	en	relación	con	el	conflicto	armado).

• Causas políticas (posicionamientos políticos e ideologías en el territo-
rio).

• Causas	 económicas	 (distribución	 de	 recursos	 financieros	 públicos	 y	
privados, así como acceso a estos en los territorios y las comunidades).

Acciones de reconciliación y paz: 

• Acciones institucionales (nacional, departamental, municipal).
• Acciones de Iglesia (parroquias, diócesis, arquidiócesis y vicariatos).
• Acciones comunitarias y de construcción social ( Juntas de Acción Co-

munal, Consejos comunitarios, Asociaciones indígenas, otros).
• Acciones de organizaciones humanitarias (ONG, Sistema de Naciones 
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Unidas, entes internacionales, Pastoral Social).
• Acciones de reparación (en el marco de la Ley de víctimas, Ley 1448 y 

Ley 387).
• Acciones de perdón.
• Acciones de acceso de justicia y verdad (Ley 975 de 2005 y Acuerdo 

Final de Paz 2016).

Categorías emergentes: previendo la emergencia de categorías no con-
templadas, en el discurso y las narrativas de los participantes. 

Resultados Generales

A continuación, se presentan los resultados generales del estudio tenien-
do en cuenta la sistematización de las narrativas en las categorías estable-
cidas	y	las	emergentes	identificadas	a	partir	de	las	narrativas	obtenidas	en	
las entrevistas y grupos focales realizadas en cada una de las visitas a las 
regiones, para cada una de las dimensiones abordadas. En la Tabla 1 se 
presentan las cifras generales del estudio:

Tabla 1. Cifras generales

Fuente: Elaboración propia.

15 Regiones

371 Participantes 118 mujeres y 253 hombres, líderes y lidere-
sas sociales y pastorales.

1429 relacionadas con causas actuales de 
conflicto armado. 
710 con acciones de reconciliación y paz.

123 Entrevistas a profundidad

43 Grupos focales

2139 Narrativas
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Causas actuales del conflicto armado

Estos resultados se fundamentaron a partir de la sistematización de 1429 
narrativas y su relación con cada una de las categorías de análisis, como lo 
muestra la Tabla 2. El 27 % de las narrativas se relacionan con la presencia 
de grupos armados, el 18 % con causas sociales, el 17 % con economías 
ilícitas, el 10 % con elementos geoestratégicos, el 8 % con causas políticas 
y el 4 % con causas económicas. 

Tabla 2. Narrativas relacionadas con causas actuales del conflicto armado

Fuente: Elaboración propia.

Surgieron categorías emergentes que representan el 17 % de las narrati-
vas y están relacionadas con la ausencia del Estado, la corrupción, la mi-
gración, presencia de frontera, la disputa de tierras, la no implementación 
de políticas públicas, la restitución de cultivos y la delincuencia común, tal 
y como lo muestra la Tabla 3.

CATEGORÍA NARRATIVAS

Presencia de grupos armados 27%  - 382 

18% - 261

17% - 242

10% - 139

8% - 112

3% - 56

17% - 236

Causas sociales

Economías ilícitas

Causas  geoestratégicas

Causas políticas

Causas económicas

Emergentes
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Tabla 3. Categorías emergentes en causas actuales del conflicto armado

Fuente: Elaboración propia.

 

En relación con la presencia de grupos armados, prevalecen menciones 
relacionadas con disidencias de las FARC en 13 de las regiones, grupos 
paramilitares en 13 regiones, presencia del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) en 10 de las regiones, y la mención a la presencia de Policía y Ejército 
Nacional	con	relación	a	causa	del	conflicto	en	6	de	las	regiones.	También	
es	importante	la	mención	a	grupos	sin	identificar	que	ejercen	control	y	son	
muy activos en Tolima, Cauca, Putumayo y Sucre, bandas criminales en La 
Guajira, Nariño y Santander, así como Clan del Golfo en Urabá, Córdoba y 
Sucre. La Tabla 4 presenta las regiones en las que se presentan las men-
ciones por grupo armado.

CATEGORÍA EMERGENTE

N
° 

D
E 

R
EG

IO
N

ES
EN

 L
A

S 
Q

U
E 

ES
TÁ

PR
ES

EN
TE

 (n
=1

5)

Ausencia del Estado 12

Corrupción 12

Migración 8

Frontera 8

Disputa de tierras 6

Incumplimiento de implementación de políticas públicas 6

Restitución de cultivos y acuerdos de paz 6

Cultura  de lo ilícito 4

Delincuencia común 4
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Tabla 4. Grupos armados por región
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Nota: aEjército de Liberación Nacional. bGrupos Armados Organizados. cEjército Popular de Liberación. 
Fuente: Elaboración propia.

Relacionadas	 con	 causas	 sociales	 del	 conflicto	 se	 encontraron	 narrati-
vas referidas a la poca oportunidad de empleo en 12 regiones, la falta de 
acceso	a	la	educación	en	11	regiones,	la	pobreza	en	11	regiones,	el	inefi-
ciente servicio de salud en 7 regiones, la desigualdad social como factor 
detonante en 6 regiones, la poca inversión del Estado en 5 regiones. Otras 
causas son la falta de infraestructura, las malas vías de acceso, el abando-
no del Estado, la corrupción, la vulneración de derechos, la migración, la 
falta	de	Fuerza	Pública,	los	servicios	públicos	deficientes	o	inexistentes,	las	
amenazas, el desplazamiento y la cultura de violencia y muerte. La Tabla 5 
presenta la aparición de cada una por región.

Tabla 5. Causas sociales por región 

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

CÓ
RD

O
BA

U
RA

BÁ

N
AR

IÑ
O

AR
AU

C
A

C
AU

C
A

PU
TU

M
AY

O

VI
CH

AD
A

C
AU

C
A

C
AU

C
A

VI
CH

AD
A

M
ET

A 

PU
TU

M
AY

O

VI
CH

AD
A

M
ET

A 

SA
N

TA
N

D
ER

SA
N

TA
N

D
ER

SU
CR

E

C
AU

C
A

PU
TU

M
AY

O

SU
CR

E

EJÉRCITO

POLICÍA

CH
O

CÓ

U
RA

BÁ

SA
N

TA
N

D
ER

C
AU

C
A

SU
CR

E

CH
O

CÓ
CH

O
CÓ

PU
TU

M
AY

O

DISIDENCIAS
FARC

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
AR

IÑ
O

AR
AU

C
A

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

C
AU

C
A

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

CÓ
RD

O
BA

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

SA
N

TA
N

D
ER

N
AR

IÑ
O

G
U

AJ
IR

A
G

U
AJ

IR
A

G
U

AJ
IR

A

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

CÓ
RD

O
BA

U
RA

BÁ

CÓ
RD

O
BA

CÓ
RD

O
BA

U
RA

BÁ

N
AR

IÑ
O

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

PU
TU

M
AY

O

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

U
RA

BÁ

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

PARAMILITARES

ELNa

GRUPOS SIN
IDENTIFICAR

BANDAS 
CRIMINALES

CLAN DEL
GOLFO 

GAOb

EPLC

CARTELES
MEXICANOS

PACHENCAS

URABEÑOS

CAPARROS

ARMADA
NACIONAL

TO
LI

M
A

TO
LI

M
A

TO
LI

M
A

VULNERACIÓN
DE DERECHOS

DROGADICCIÓN

CORRUPCIÓN

ABANDONO
DEL ESTADO

POCA
INFRAESTRUCTURA

FALTA DE VÍAS
DE ACCESO

FALTA DE
INVERSIÓN
DEL ESTADO

DESIGUALDAD
SOCIAL

FALTA DE
SERVICIOS
DE SALUD

POBREZA

FALTA DE
EDUCACIÓN

POCAS 
OPORTUNIDADES

DE TRABAJO
Y EMPLEO

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

CÓ
RD

O
BA

SA
N

TA
N

D
ER

AR
AU

C
A

TO
LI

M
A

C
AU

C
A

PU
TU

M
AY

O

VI
CH

AD
A

M
ET

A 

SU
CR

E

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CÓ
RD

O
BA

SA
N

TA
N

D
ER

AR
AU

C
A

TO
LI

M
A

C
AU

C
A

PU
TU

M
AY

O

M
ET

A

SU
CR

E

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

U
RA

BÁ

N
AR

IÑ
O

SA
N

TA
N

D
ER

AR
AU

C
A

C
AU

C
A

VI
CH

AD
A

M
ET

A 

SU
CR

E

CH
O

CÓ

CÓ
RD

O
BA

AR
AU

C
A

TO
LI

M
A

C
AU

C
A

SU
CR

E

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

U
RA

BÁ

N
AR

IÑ
O

PU
TU

M
AY

O

CA
SA

N
AR

E

SA
N

TA
N

D
ER

TO
LI

M
A

PU
TU

M
AY

O

CÓ
RD

O
BA

N
AR

IÑ
O

TO
LI

M
A

CH
O

CÓ

PU
TU

M
AY

O

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CÓ
RD

O
BA

G
U

AJ
IR

A

CÓ
RD

O
BA

AR
AU

C
A

G
U

AJ
IR

A

SA
N

TA
N

D
ER

CÓ
RD

O
BA

SA
N

TA
N

D
ER

M
ET

A 

CÓ
RD

O
BA

TO
LI

M
A

VI
CH

AD
A

C
AU

C
A

VI
CH

AD
A

PU
TU

M
AY

O

M
ET

A 

SU
CR

E

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

CH
O

CÓ

AR
AU

C
A

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

NO SE
IMPLEMENTAN

POLÍTICAS
PÚBLICAS

DESARRRAIGO
CULTURAL 

POCA O NULA
PRESENCIA

INSTITUCIONAL

MIGRACIÓN

NO HAY
PRESENCIA DE

FUERZA PÚBLICA

NO HAY
SERVICIOS
ÚBLICOS

DESCOMPOSICIÓN
SOCIAL

POCAS
OPORTUNIDADES

PARA LOS JÓVENES

GRUPOS 
SOCIALES

DIEZMADOS

AMENAZAS
A INDÍGENAS

NO HAY
SOSTENIBILIDAD
DEL CAMPESINO

DESPLAZAMIENTO

FRONTERA

INJUSTICIA

CULTURA DE
VIOLENCIA
Y MUERTE

NO HAY ACCESO
A LA TECNOLOGÍA

DATOS

CONFLICTO POR
TERRITORIOS
INDÍGENAS

CAMPESINOS

INEQUIDAD

U
RA

BÁ

AR
AU

C
A

U
RA

BÁ

AR
AU

C
A

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A
G

U
AJ

IR
A

U
RA

BÁ
U

RA
BÁ

U
RA

BÁ

N
AR

IÑ
O

AR
AU

C
A

TO
LI

M
A

SU
CR

E



23

VULNERACIÓN
DE DERECHOS

DROGADICCIÓN

CORRUPCIÓN

ABANDONO
DEL ESTADO

POCA
INFRAESTRUCTURA

FALTA DE VÍAS
DE ACCESO

FALTA DE
INVERSIÓN
DEL ESTADO

DESIGUALDAD
SOCIAL

FALTA DE
SERVICIOS
DE SALUD

POBREZA

FALTA DE
EDUCACIÓN

POCAS 
OPORTUNIDADES

DE TRABAJO
Y EMPLEO

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

CÓ
RD

O
BA

SA
N

TA
N

D
ER

AR
AU

C
A

TO
LI

M
A

C
AU

C
A

PU
TU

M
AY

O

VI
CH

AD
A

M
ET

A 

SU
CR

E

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CÓ
RD

O
BA

SA
N

TA
N

D
ER

AR
AU

C
A

TO
LI

M
A

C
AU

C
A

PU
TU

M
AY

O

M
ET

A

SU
CR

E

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

U
RA

BÁ

N
AR

IÑ
O

SA
N

TA
N

D
ER

AR
AU

C
A

C
AU

C
A

VI
CH

AD
A

M
ET

A 

SU
CR

E

CH
O

CÓ

CÓ
RD

O
BA

AR
AU

C
A

TO
LI

M
A

C
AU

C
A

SU
CR

E

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

U
RA

BÁ

N
AR

IÑ
O

PU
TU

M
AY

O

CA
SA

N
AR

E

SA
N

TA
N

D
ER

TO
LI

M
A

PU
TU

M
AY

O

CÓ
RD

O
BA

N
AR

IÑ
O

TO
LI

M
A

CH
O

CÓ

PU
TU

M
AY

O

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CÓ
RD

O
BA

G
U

AJ
IR

A

CÓ
RD

O
BA

AR
AU

C
A

G
U

AJ
IR

A

SA
N

TA
N

D
ER

CÓ
RD

O
BA

SA
N

TA
N

D
ER

M
ET

A 

CÓ
RD

O
BA

TO
LI

M
A

VI
CH

AD
A

C
AU

C
A

VI
CH

AD
A

PU
TU

M
AY

O

M
ET

A 

SU
CR

E

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

CH
O

CÓ

AR
AU

C
A

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

NO SE
IMPLEMENTAN

POLÍTICAS
PÚBLICAS

DESARRRAIGO
CULTURAL 

POCA O NULA
PRESENCIA

INSTITUCIONAL

MIGRACIÓN

NO HAY
PRESENCIA DE

FUERZA PÚBLICA

NO HAY
SERVICIOS
ÚBLICOS

DESCOMPOSICIÓN
SOCIAL

POCAS
OPORTUNIDADES

PARA LOS JÓVENES

GRUPOS 
SOCIALES

DIEZMADOS

AMENAZAS
A INDÍGENAS

NO HAY
SOSTENIBILIDAD
DEL CAMPESINO

DESPLAZAMIENTO

FRONTERA

INJUSTICIA

CULTURA DE
VIOLENCIA
Y MUERTE

NO HAY ACCESO
A LA TECNOLOGÍA

DATOS

CONFLICTO POR
TERRITORIOS
INDÍGENAS

CAMPESINOS

INEQUIDAD

U
RA

BÁ

AR
AU

C
A

U
RA

BÁ

AR
AU

C
A

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A
G

U
AJ

IR
A

U
RA

BÁ
U

RA
BÁ

U
RA

BÁ

N
AR

IÑ
O

AR
AU

C
A

TO
LI

M
A

SU
CR

E



24

Fuente: Elaboración propia.

Las	principales	economías	ilícitas	mencionadas	como	causa	del	conflicto	
armado	son:	el	narcotráfico	y	los	cultivos	ilícitos	que	se	relacionan	en	13	de	
las regiones, la extorsión como estrategia se menciona en 10 de las regio-
nes,	el	microtráfico	de	drogas	se	relaciona	en	8	regiones	y	la	minería	ilegal	
que aparece en 6 regiones. Otras como el secuestro el contrabando, los 
hurtos, el turismo como fachada, la prostitución, la cultura de la ilegalidad, 
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la	migración	ilegal	y	el	tráfico	de	armas	se	mencionan	también.	La	Tabla	6	
muestra	esta	información	de	manera	más	específica.

Tabla 6. Economías ilícitas por región
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Fuente: Elaboración propia.

Las	causas	geoestratégicas	 relacionadas	con	el	 conflicto	más	presentes	
son: el establecimiento y uso de corredores para transporte de drogas (10 
regiones), el factor frontera (7 regiones) y la presencia de cultivos ilícitos 
(6 regiones). También se relacionaron la salida a rutas al mar Caribe, el 
tránsito	por	ríos	para	el	narcotráfico,	la	presencia	de	recursos	naturales,	
zonas donde la Fuerza Pública no accede y geografía montañosa. La Tabla 
7 muestra estas regiones.

Tabla 7. Causas geoestratégicas por región
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Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las principales causas políticas reportadas se encuentran: el 
incumplimiento y la poca implementación del Acuerdo Final de Paz de La 
Habana,	las	políticas	públicas	ineficientes	en	las	regiones,	el	incumplimien-
to en la sustitución de cultivos, la poca gobernabilidad, las divisiones y 
clientelismo en los partidos políticos, y la política permeada por grupos 
armados, entre otras (Tabla 8).

Tabla 8. Causas Políticas por región
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Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las causas económicas se encontraron menos narrativas y 
estas están relacionadas con la inequidad en la distribución de las rique-
zas de la región (Córdoba, Nariño, Cauca Vichada y Sucre), el desplaza-
miento de comunidades para desarrollo de megaproyectos, comunidades 
abandonadas por el Estado y sin recursos, mal uso de las regalías, así 
como falta de apoyo a economías alternativas.

En cuanto a las categorías emergentes ya mencionadas, la presencia de 
narrativas en las diferentes regiones mostró la ausencia del Estado (12), la 

INCUMPLIMIENTO 
POCA IMPLEMENTA
CIÓN DEL ACUERDO 

FINAL DE PAZ CA
SA

N
AR

E

CÓ
RD

O
BA

U
RA

BÁ

N
AR

IÑ
O

TO
LI

M
A

SU
CR

E

POLÍTICAS
PÚBLICAS 

INEFICIENTES CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

CA
SA

N
AR

E

N
AR

IÑ
O

INCUMPLIMIENTO 
DE POLÍTICAS DE 
SUSTITUCIÓN DE 

CULTIVOS CH
O

CÓ

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

 

PU
TU

M
AY

O

POCA
GOBERNABILIDAD

G
U

AJ
IR

A

U
RA

BÁ

C
AU

C
A

DIVISIONES 
CLIENTELISTAS

PU
TU

M
AY

O

VI
CH

AD
A

SU
CR

E

AUSENCIA DEL 
ESTADO

CH
O

CÓ

N
AR

IÑ
O

PERMISIVIDAD 

CH
O

CÓ

G
U

AJ
IR

A

DIVISIONES 
POLÍTICAS Y 
POPULISMO

CA
SA

N
AR

E

M
ET

A

CORRUPCIÓN 

CÓ
RD

O
BA

N
O

RT
E 

D
E

SA
N

TA
N

D
ER

POLÍTICA PERMEADA 
POR GRUPOS 

ARMADOS U
RA

BÁ

AR
AU

C
A

PREDOMINIO DE UN 
SOLO GRUPO 

POLÍTICO 

SA
N

TA
N

D
ER

DISPUTAS POLÍTICAS 
POR TIERRAS

C
AU

C
A

FALTA DE  CONTROL 
A LA FUNCIÓN 

PÚBLICA

CA
SA

N
AR

E



29

corrupción (12), la migración (8), el factor frontera (8), la disputa de tierras 
(6), el incumplimiento e implementación de políticas públicas (6), entre 
otras que se presentan a continuación en la Tabla 9.

Tabla 9. Categorías emergentes por región
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Fuente: Elaboración propia.

Elementos diferenciales por región

Las	causas	actuales	de	conflicto	armado,	 identificadas	como	específicas	
de algunas regiones, muestran esas particularidades en la experiencia y 
realidad propia, las cuales son mencionadas por sus líderes sociales y pas-
torales, así:

Los	grupos	armados	sin	identificar	son	propios	de	Tolima,	Cauca,	Putuma-
yo y Sucre; la presencia del Clan del Golfo es particular a Córdoba, Urabá y 
Sucre; el Ejército de Liberación Nacional como grupo armado está presen-
te en Norte de Santander y Cauca; los carteles mexicanos son menciona-
dos en Norte de Santander, Nariño y Putumayo.

Las comunidades de Córdoba, Tolima y Vichada mencionan la poca conec-
tividad;	 los	conflictos	entre	comunidades	indígenas	y	campesinos	se	en-
cuentran en Norte de Santander, Cauca y Vichada; y el desarraigo cultural 
como factor está presente en el Chocó y La Guajira.
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La salida al Caribe y Antillas por los departamentos de La Guajira, la región 
del Urabá y el corredor por Sucre; el transporte de droga por los ríos del 
Chocó y del Putumayo; la extracción de recursos naturales en Casanare, 
Guajira	y	Putumayo;	y	el	confinamiento	de	comunidades	en	poblaciones	
muy alejadas a manos de grupos armados que ejercen control territorial, 
en Chocó.

El secuestro en Casanare, Nariño y Tolima; el contrabando en La Guajira y 
Vichada; y, la migración ilegal en el Urabá. La política electoral y la adminis-
tración pública permeada por los grupos armados en Urabá y Arauca. El 
rechazo al Gobierno nacional actual en Arauca, la aculturación de grupos 
étnicos en Cauca y la deforestación en Vichada.

Todos	estos	elementos	se	reflejarán	más	a	fondo	en	el	capítulo	dedicado	
a cada región.

Acciones de reconciliación y paz

Los resultados obtenidos se fundamentaron a partir de la sistematización 
de 710 narrativas y su relación con cada una de las categorías de análisis, 
como lo muestra la Tabla 10. El 25 % de las narrativas se relacionan con 
acciones de reconciliación y paz desde instituciones estatales de orden 
nacional, departamental o nacional, el 20 % se relacionan con acciones 
de la Iglesia católica desde las agentes pastorales en las parroquias, ar-
quidiócesis, diócesis o vicariatos. El 15 % se relacionan con acciones de 
origen comunitario y de construcción social como Juntas de Acción Comu-
nal, Consejos comunitarios, Asociaciones de campesinos, organizaciones 
étnicas, de víctimas, etc. El 9 % se relacionaron con acciones de organiza-
ciones humanitarias, ONG, Naciones Unidas o entes internacionales. El 4 
% están relacionadas con acciones de reparación, el 3 % con acciones de 
perdón y el 1 % con acciones de acceso a la justicia y verdad (Ley 975 de 
2005 y Acuerdo Final de Paz 2016).
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Tabla 10. Narrativas relacionadas con acciones de reconciliación y paz

Fuente: Elaboración propia.

Surgieron categorías emergentes que representan el 2 % de las narrativas 
y están relacionadas con la resiliencia en Urabá y Guajira; proyectos de 
fortalecimiento ambiental en Nariño; fortalecimiento de jóvenes en San-
tander; la motivación social por la paz en Sucre; y, la consolidación de una 
emisora como elemento de paz y reconciliación en Arauca.

Relacionado con las acciones institucionales hacia la paz, se evidencia la 
implementación del Acuerdo Final de Paz en 7 regiones, acciones de cole-
gios y universidades en 6 regiones, la implementación de municipios PDET 
(Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) en 5 regiones, acciones de la 
Defensoría del Pueblo en 4 regiones, y acciones de alcaldías y gobernacio-
nes en 4 regiones. La Tabla 11 muestra esas y otras acciones mencionadas 
en cada región.
 

CATEGORÍA NARRATIVAS

Acciones institucionales 25% - 179

Acciones de Iglesia 20% - 139
Acciones comunitarias y de acciones
de construcción social 15% - 105

Acciones de organizaciones humanitarias 9% - 63

Acciones de reparación 4% - 31

Acciones de perdón 3% - 18

Acciones de acceso  de justicia y verdad 1% - 10

Emergentes 2% - 16

Propuestas hacia “Mínimos”  18% - 128
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Tabla 11. Acciones institucionales de reconciliación y paz por región 
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Nota: aProgramas de Desarrollo con Enfoque Territorial. bJurisdicción Especial para la Paz. cInstituto 
de Bienestar Familiar. 

Fuente: Elaboración propia.

Relacionadas con acciones de la Iglesia hacia la reconciliación y la paz, se 
encontraron narrativas referidas a la formación en temas de memoria, 
diálogo social  y comunicación desarrolladas por la CCN en 9 regiones; 
acciones de Pastoral Social en atención y acompañamiento a migrantes, 
indígenas, banco de  alimentos, entre otras, en 8 regiones; acciones re-
lacionadas con el evangelio en 6 regiones; el énfasis en la presencia de 
sacerdotes como garantía de respeto a las comunidades en 5 regiones; la 
Iglesia como facilitadora de encuentros de paz en 5 regiones, entre otras 
que se presentan en la Tabla 12.
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Tabla 12. Acciones de la Iglesia por región
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Nota: aServicio Pastoral Social Vicaria San Juan Bautista, Diócesis de Ipiales. 
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a acciones de iniciativa comunitaria y de construcción social, 
se evidenciaron narrativas asociadas a creación de organizaciones comu-
nitarias en 6 regiones; Consejos comunitarios en 5 regiones; acciones de 
mujeres lideresas en 3 regiones; actos de memoria histórica en 3 regio-
nes; Juntas de Acción Comunal como facilitadores de escenarios de recon-
ciliación en 3 regiones; Asociaciones de víctimas en 3 regiones. La Tabla 13 
presenta también otras acciones por región.

Tabla 13. Acciones comunitarias de reconciliación y paz por región
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Nota: aJurisdicción Especial para la Paz y Comisión de la Verdad. 
Fuente: Elaboración propia.
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 Las acciones de organizaciones humanitarias relacionadas con reconci-
liación	y	paz	se	 refirieron	a	programas	y	eventos	de	paz	en	5	 regiones.	
También se relacionaron con la Casa de la Verdad y la Comisión Interétnica 
Regional	del	Pacífico	(CIEDERPAZ)	en	Chocó,	el	apoyo	a	migrantes	vene-
zolanos en La Guajira, la Unión Europea, iniciativas de Mujeres por la paz 
presentes en Urabá, la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 
Nariño, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Putumayo, la Or-
ganización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Acción contra el 
Hambre en Vichada.

Las acciones de reparación referidas se relacionan con restitución de tie-
rras en 4 regiones, la construcción de memoria histórica en 4 regiones, la 
reparación colectiva en 3 regiones. De igual manera, la atención y escucha, 
los encuentros de verdad y la reparación económica en una región, tal 
como lo muestra la Tabla 14.

Tabla 14. Acciones de reparación por región 

Fuente: Elaboración propia.

Las acciones de perdón mencionadas se relacionan con el Plan Pastoral de 
Paz en Casanare y Urabá; en el marco de las celebraciones eucarísticas en 
Córdoba; en encuentros y video-cine de perdón en Urabá; en la granja de 
víctimas y excombatientes en Urabá; y, encuentros de perdón en Tolima.
Se mencionaron como acciones de acceso a la justicia y la verdad, las me-
didas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) y las Mesas 
Técnicas de la Comisión de la Verdad.
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Elementos diferenciales por región

Las	acciones	de	reconciliación	y	paz	identificadas	como	específicas	de	algu-
nas regiones, muestran esas particularidades en la experiencia y realidad 
propia. Estas son mencionadas por sus líderes sociales y pastorales, así:

La desmovilización de miembros de las FARC y las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) en Urabá y La Guajira; los Consejos municipales y depar-
tamentales en La Guajira y Casanare; las acciones de las personerías en 
pro de las víctimas en Casanare y Arauca; la unión de diferentes corrientes 
políticas	con	el	fin	de	defender	la	tierra	en	Barrancabermeja,	Santander	
y las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 
trabajar con jóvenes en Sucre. 

Asimismo, el reconocimiento de la Iglesia como garante de las comuni-
dades y de los procesos en Chocó, Córdoba y Norte de Santander; como 
facilitador de encuentros entre comunidades y candidatos a gobernación 
y alcaldías, Casanare y Vichada; en diálogos con actores armados en Cata-
tumbo, Norte de Santander; acompañamiento espiritual a excombatien-
tes en Arauca; y Comisiones de conciliación regionales avaladas y apoya-
das por la Diócesis en Tolima.

Mujeres lideresas en Tolima, La Guajira y Meta; escuelas de arte y cultu-
ra en Urabá y La Guajira; vinculación de excombatientes en Casanare y 
Tolima; pactos de paz entre familias y clanes en La Guajira; Comité de con-
certación de proyectos comunitarios en Santander; la granja de víctimas y 
excombatientes en Urabá.
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Los siguientes capítulos presentan la metodología y los 
resultados obtenidos para cada una de las regiones, así 
como narrativas expresadas por líderes y lideresas socia-
les y pastorales. En estas narrativas se recogen elementos 
de	la	actual	dinámica	del	conflicto	armado,	y	también	de	
la reconciliación y la paz en la región, estas se presentan 
de forma anónima para proteger la identidad de los par-
ticipantes.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

Chocó	pertenece	al	grupo	de	departamentos	de	la	región	Pacífica	
colombiana. Está situado al oriente del país, limita al norte con 
Panamá	 y	 el	mar	Caribe,	 por	 el	 occidente	 con	 el	 océano	Pacífi-
co, por el sur con el departamento del Valle del Cauca y por el 
oriente con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del 
Cauca. Cuenta con una extensión aproximada de 46 530 km² divi-
didos en 30 municipios, distribuidos en cinco regiones: Atrato, San 
Juan,	Costa	Pacífica,	Baudó	y	Darién.	Además,	este	departamento	
presenta una población aproximada de 457 412 habitantes que 

Vista aérea del municipio de Istmina sobre la Catedral San Pablo Apóstol y los barrios ubicados 
junto al río San Juan, Istmina (Chocó). Archivo CCN, 2019.
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tienen como principales fuentes económicas la minería, la explotación fo-
restal, la pesca, la agricultura y la ganadería ya que cuentan con una gran 
diversidad de recursos presentes en la región (DANE, 2019; Gobernación 
del Chocó, s.f.).

Dentro de su territorio se en-
cuentran dos jurisdicciones ecle-
siásticas: la Diócesis de Quibdó 
y la Diócesis de Istmina y Tadó, 
ambas erigidas como diócesis el 
30 de abril de 1990 por bula del 
papa Juan Pablo II. Istmina se 
encuentra localizada en la parte 
suroriental del departamento del 
Chocó, en la subregión del San 
Juan; es la primera zona en im-
portancia política, económica y 
administrativa del departamen-
to del Chocó. Tadó, por su parte, 
está ubicado dentro de la zona 
del Alto San Juan, con un área 
aproximada de 878 km², rodeado 
por un lado del río San Juan y, por 
el otro, del río Mungarrá. 

En el departamento del Chocó y especialmente en la Diócesis  de Istmi-
na, la cual se encuentra conformada por 11 municipios (Alto Baudó, Bahía 
Solano, Bajo Baudó, Condoto, Istmina, Juradó, Nóvita, Nuquí, San José del 
Palmar,	Sipí	y	Tadó),	se	han	recrudecido	las	situaciones	de	conflictividades	
sociales	y	el	conflicto	armado	dada	la	importancia	geoestratégica	de	estos	
territorios, la cual facilita la movilidad entre la zona costera, el departa-
mento del Valle del Cauca y la frontera con Panamá. Esta situación favore-
ce	el	tráfico	de	armas	y	el	narcotráfico,	sin	dejar	de	lado	la	presencia	de	la	
explotación ilegal de oro y platino.

Por lo anterior, diferentes estructuras armadas ilegales, como las Autode-
fensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la expansión de ELN, entre otras, 
han aumentado su presencia en esta zona, especialmente para lograr el 
control	sobre	las	vías	fluviales	(Río	San	Juan)	y	carreteables	(vía	nacional	
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Quibdó – Pereira). Esta situación ha generado emergencias humanitarias, 
como el desplazamiento forzado individual y colectivo, la restricción de 
movilidad entre las comunidades (retenes ilegales y contaminación por 
munición sin explotar y artefactos no convencionales) y asesinatos, entre 
otros.	Lo	anterior	se	ha	visto	reflejado	en	la	emisión	de	más	de	14	aler-
tas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo entre el año 2018 al 
primer semestre del 2021, con el objetivo de proteger a la población civil 
de las acciones armadas.

Elementos metodológicos

El trabajo de campo en el Chocó contó con la participación de 38 líderes y 
lideresas sociales y pastorales (10 mujeres y 28 hombres) convocados por 
la Diócesis de Istmina-Tadó, con los cuales se implementaron 4 grupos 
focales y 4 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 112 narrativas, 
84	de	ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	y	28	con	
acciones de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 15 presenta los resultados obtenidos para la región, 
luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas sociales y pas-
torales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	en	el	Chocó.	
También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	cada	una	
de las categorías. 
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Tabla 15. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Chocó

Fuente: Elaboración propia.

Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región  

La Tabla 16 presenta los resultados obtenidos para la región del Chocó, a 
partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las catego-
rías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, y de las 
narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz implemen-

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS ARMADOS

36%

Paramilitares. ELN. Disidencias de las FARC. Recluta-
miento. Homicidio. Ejército. Policía.  Armada Nacional. 
Grupos señalan a la comunidad de partidismos, 
llegada de varios grupos tras la ausencia de las FARC, 
intimidación de grupos armados a la comunidad, 
zozobra, campos minados, desplazamientos  y 
confinamientos.

CAUSAS 
SOCIALES 

17%

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

15% Narcotráfico. Cultivos ilícitos. Minería ilegal.
Corrupción. Tráfico de armas, Secuestro. Extorción.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

13% Tránsito por ríos. Confinamiento de comunidades. 
Presencia de grupos en territorios alejados.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

7%
Desplazamiento de comunidades para megaproyec-
tos. Comunidades lejanas sin recursos ni servicios. 
Malas vías de acceso y sobrecostos.

CAUSAS
POLÍTICAS 

5% Permisividad del Estado. Políticas de Estado ineficien-
tes. Incumplimiento de políticas de sustitución de 
cultivos. Grupos armados sustituyen al Estado.

AUSENCIA DEL 
ESTADO

2.4 % Estado lejano y desinteresado.
Falta de institucionalidad.

MIGRACIÓN 1.2 % Foráneos a sembrar coca.

DESPLAZAMIENTO 1.2 % Comunidades hacia Quibdó.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDO FINAL 

DE PAZ 
1.2 % Ausencia de Estado y salida de las FARC ocasiona 

llegada de diversos grupos armados.

Múltiples dificultades. Miedo para sembrar. Falta de 
acceso a salud y educación, poca infraestructura, 
jóvenes que se incorporan a grupos armados. 
Ausencia de oportunidades de educación y trabajo. 
Falta de inversión del Estado- Poca presencia 
institucional. Abandono estatal. Falta de políticas 
públicas, debilidad institucional. No presencia de la 
Fuerza Pública. Olvido de la cultura, desigualdad y 
concentración de la riqueza.
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tadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas referencia-
das en cada una de las categorías. 

Tabla 16. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Chocó

Fuente: Elaboración propia.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

“Nos da miedo que nos maten, que nos asesinen los hijos. Entonces de 
pronto, la falta de presencia también en cuanto a las fuerzas públicas en 
estas zonas impide que nuestras comunidades vuelvan nuevamente al 
campo a sembrar su ‘pancoger’, el pan de cada día”. 

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

36%

Acciones comunitarias coordinadas como reacción a 
actos violentos. Consejos comunitarios que buscan 
acuerdo humanitario. Trabajo comunitario con 
Comisión de la Verdad y JEP. Han regresado institucio-
nes del Estado.

ACCIONES 
DE IGLESIA

25%

Iglesia católica como garante. Comisión de Concilia-
ción Nacional y sus acciones formativas y de inciden-
cia. Acciones de Pastoral Social. Actividad de sacerdo-
tes como mediadores y garantes. Prédica misional del 
evangelio.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
7%

Presencia y trabajo de La Casa de la Verdad y la 
Comisión Interétnica Regional del Pacifico (CIEDER-
PAZ). MAP-OEA. Consejo Noruego.

ACCIONES 
INSTITUCIONALES

3.6 % Trabajo desde Mesas de Participación.  Casas de 
Justicia. Comisarías de Familia.

EMERGENTES 29%

Conciencia común hacia la reconciliación. Lucha por la 
inversión social y la garantía de los derechos humanos. 
La exigencia de la transparencia política. La atención a 
víctimas. La búsqueda del cese al fuego y la exigencia 
de la verdad.
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 “Yo personalmente no reconozco la presencia del Estado, digamos que 
con el Ejército o con la Policía, sino que el Estado se ha ausentado tanto 
en salud, en educación, en infraestructura, en inversión. Lo que el Estado 
no solventa en estas comunidades llegan los grupos al margen de la ley 
y	lo	hace.	Por	ejemplo,	que	se	va	a	celebrar	la	fiesta	del	día	del	niño,	si	el	
Estado no hace presencia con las entidades que verdaderamente com-
petentes para hacer esa actividad (…) la oportunidad de ir a una escuela, 
de ir a un colegio, de ir a una universidad. Yo conozco jóvenes, porque lo 
hablé	con	ellos,	que	están	hoy	en	las	filas	de	los	grupos	al	margen	de	la	
ley por un plato de comida; conozco jóvenes, porque lo hablé y ellos lo 
expresaban, jóvenes que por un plato de comida hacen parte hoy de esos 
grupos al margen de la ley. Entonces son muchos de nuestros jóvenes que 
no ha tenido oportunidad y por no tener oportunidad se les ofrecen esas 
opciones y terminan allá”.

...“En	 gran	medida	 el	 conflicto	 armado	 se	produjo	 en	un	 inicio	 o	 se	 ha	
visto	precisamente	intensificado	debido	a	la	desigualdad	social	y	económi-
ca. Precisamente que se presenta no solamente en el departamento del 
Chocó, empezando por Colombia, que si tenemos a bien en términos de 
desigualdad en el continente tiene unos índices demasiado elevados. La 
riqueza como tal está muy mal dividida, concentrada únicamente en una 
pequeña minoría, dejando o excluyendo de dicha riqueza a la gran parte 
de	 la	población.	Desde	allí	 radica	precisamente	toda	acción	de	conflicto	
armado que se ha producido ya”.

Causas políticas

 “… llegó un momento que el Gobierno no cumplió, con eso no cumplió. 
Al Gobierno no cumplir a la gente con la sustitución de cultivos porque el 
Gobierno quería entrar a arrancar la coca, pero la gente decía «¡hombe!, 
primero cúmplanos que es lo… ¿qué cultivos nos van a dar para nosotros 
así mismo nosotros cultivar?». Entonces a la gente al ver que el Gobierno 
no cumplió con eso siguió con su tema de coca (…) el Estado se ha ausen-
tado tanto en salud, en educación, en infraestructura, en inversión. Lo que 
el Estado no solventa en estas comunidades, llegan los grupos al margen 
de la ley”.



49

Causas económicas

 “Las comunidades que viven a las orillas del río están de alguna manera 
alejadas de muchas posibilidades para su desarrollo normal, ¿en qué sen-
tido? La mayoría de estas comunidades carecen de energía, tienen es una 
planta que cuando no hay combustible se le prende, pero como no hay 
carretera, pues no le llega tampoco la energía normal. Entonces tiene que 
ser con planta, donde hay planta y donde no, con velas y con mechones o 
como	pueda	o	prendan	a	alguien	y	que	alumbre	el	pueblo,	en	fin	(…)	otra	
de las desventajas que está vivir a la orilla del río. La otra desventaja es que 
esto hace que muchos profesionales no quieran ir a trabajar allá porque 
significa,	por	ejemplo,	desde	Quibdó	irse	a	trabajar	a	Chachajo,	significa	
dejar de ver a su familia por mucho tiempo. Entonces los estudiantes se 
quedan sin profesores porque las personas no quieren ir a trabajar allá, 
porque se ven privados de sus comodidades que tienen los que viven a 
orillas de las carreteras”.

 “Viajar es muy costoso porque no está la ruta que normalmente está es-
tablecida para salir y entrar a estas comunidades. Entonces, ¿qué pasa? A 
veces	le	toca	a	uno	fletar	un	bote	y	eso	hay	que	pensar	en	el	combustible,	
que el combustible por agua es demasiado alto, demasiado costoso. En el 
tema de la alimentación todo lo traen por el río, pero los precios, eso es 
una cosa exorbitante”.

 “… es que, por el mismo abandono del Estado, llegaron personas forá-
neas que implementaron el cultivo de coca en el territorio y a partir de allí 
muchas comunidades se vieron involucradas también en el cultivo de coca 
y muchos terminaron en la cárcel, terminaron en persecución y otros lo 
pagaron hasta con la vida. Entonces ese tema ha sido muy complejo”.

Presencia de grupos armados

 “Tenemos presencia del grupo de los paramilitares que ha ido creciendo 
exorbitantemente en estos días, hay mucho reclutamiento de personas 
para	estos	grupos	y	los	del	ELN	(…)	a	finales	de	febrero	e	inicios	de	marzo	
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las tropas de los paramilitares regresaron al Alto Baudó; vinieron pues 
muchos hombres y de alguna manera se fueron apoderando poco a poco 
de todas las comunidades (… ) llegan los paramilitares y dicen que las co-
munidades y que los líderes y que el pueblo son aliados de la guerrilla y 
que están colaborando con la guerrilla, y llega el Ejército y dice que no 
puede	confiar	en	nadie	porque	los	que	no	son	de	un	lado,	son	del	otro	y	
que están aliados con ellos, ¿entonces?”.

“Hace tres años que llegué a mi parroquia y encontré la presencia de 
la guerrilla después de la ausencia del Estado, del Ejército, después de 
mucha ausencia del Ejército. Luego llegó la presencia del Ejército y eso 
causó mucho impacto en la comunidad, porque es como llegar a una casa 
que ya está ocupada (…) la gente tiene temor, miedo porque de un mo-
mento a otro se puede presentar la guerra, un enfrentamiento entre los 
Elenos y el Ejército”.

 “… yo le decía, «hombre por qué tanta violencia cuando en últimas todo 
lo que hacen ustedes tanto guerrilleros como paramilitares va a terminar 
a la mano de una sola zona». Entonces yo decía «explíquenos esa parte 
ahí, por qué matar tanta gente, por qué desplazar tantas comunidades 
cuando en últimas todo es para una sola persona», pero ya él me decía, 
«es	el	tema	del	financiamiento»	(…)		si	uno	mira	las	comunidades	están	en	
un juego de ajedrez, donde en ese juego de ajedrez siempre la comunidad 
va	a	ser	el	rey	y	al	final	la	comunidad	termina	en	jaque	mate	porque	que	
le toca hacer a una comunidad donde está un grupo X y esta otro grupo 
Y, uno de los dos grupos, o los tres grupos o los cuatro grupos que estén 
en esa comunidad, alguno tiene que, de por sí, aliviar los dolores y sufri-
miento de esa comunidad, en el sentido que hoy la presencia de muchos 
grupos al margen de la ley en nuestros territorios”.

 “… ya se perdió toda la autonomía de poder exigir que los actores no estén 
en el territorio, porque ellos llegan y permean la sociedad y empiezan ma-
tando a los líderes sociales para generar unas acciones muy nefastas al-
rededor de la comunidad, un miedo. Entonces todo el mundo empieza a 
involucrarse en forma directa a través de estarle contando de lo que pasa 
en la comunidad; entonces los líderes pierden toda la relevancia “.
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 “La vida de la comunidad cambia paulatinamente con las llegadas de estos 
grupos, porque la gente andaba libremente en su territorio y pues con la 
llegada de los grupos llega la intimidación, la zozobra, llega el rompimien-
to del tejido social en cuanto a los procesos que tenían las comunidades 
en donde primaba el respeto, la solidaridad, la hermandad. Entonces con 
la llegada de estos grupos pues se va rompiendo esa dinámica cultural 
(...) los puntos dejados por la guerrilla de las FARC fueron ocupados por 
otros grupos y entonces eso agudiza mucho más la situación. Donde en 
la actualidad podemos decir que hoy estamos viviendo casi los mismos 
problemas que cuando estaban las FARC, y de pronto, con las FARC era 
menos complejo, porque había un grupo con el cual se podía pues dialo-
gar y se podía llegar, pero ahora son varios grupos lo cual imposibilita más 
la convivencia”.

 “… bueno ha cambiado muchísimo, porque hoy ya nosotros como campe-
sinos no podemos andar libremente en nuestro territorio. Como podemos 
ver una muestra, yo fui víctima de una mina antipersonas a menos de 500 
metros del perímetro urbano, un lugar donde transitamos a diario toda la 
comunidad para trabajar la minería artesanal. Entonces ya esos territorios 
no podemos seguir desarrollando nuestras actividades”.

Causas geoestratégicas

“ Acá tenemos presencia del ELN, de los paramilitares también. Ellos se 
dividen cierta parte del río y allí hacen sus controles. Una de las situacio-
nes que tenemos muy complicada en estos momentos también es que los 
fines	de	semana	no	se	puede	movilizar	ninguna	lancha	sobre	el	río,	por	
ejemplo,	ya	este	fin	de	semana	hasta	el	martes	no	se	puede	movilizar	nin-
guna de las personas de ninguna de las comunidades sobre este río sobre 
el municipio de Sipí (…) la situación acá es realmente bastante complicada. 
Para uno movilizarse siempre requiere un permiso y avisar con tiempo 
que uno se va a trasladar de una comunidad a otra, para no tener incon-
venientes y que la gente sepa. También, porque la situación es bastante 
delicada de orden público”.
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 “Los lugares que han hecho más presencia estos grupos han sido las co-
munidades que están a orillas del río San Juan y las comunidades que 
están alejadas en la microcuenca del mismo río, porque allá tienen menos 
persecución y pueden andar libremente por el territorio”.

 “Uno de los lugares más explícito donde han hecho presencia los grupos 
armados ha sido en Sipí, cabecera, por el tema de que allá existe la Fuerza 
Pública y ha habido muchos hostigamientos. Hubo momentos en el que 
vivimos hostigamientos cada 8 días, esto hizo que mucha de nuestra po-
blación se desplazara de Sipí hacia otros lugares”.

 “… la minería ilegal, la falta de oportunidades, lógico causadas por el mismo 
desempleo y la pobreza, cultivos ilícitos. El departamento del Chocó es un 
departamento con una ubicación geoestratégica bañado de dos mares en 
el	Pacífico	y	el	Atlántico”.

Economías ilícitas

	“Yo	quiero	enfatizar	en	el	narcotráfico,	muy	 también	enraizado	en	 todo	
este	litoral	Pacífico.	Y	yo	utilizaría	un	término,	no	sé	si	válido,	pero	la	mer-
melada	fruto	de	ese	narcotráfico	que,	pensaría	yo,	de	pronto	tendrán	que	
pagar a unas instituciones el Estado para poder ser favorecidos en el trán-
sito de esa droga, por decirlo así, o la mercancía que ellos mismos pasan 
por	estos	ríos	fiesteros	de	nuestro	litoral	Pacífico”.

	“…	el	narcotráfico	que	engorda	los	bolsillos	e,	incluso,	de	algunos	políticos	y	
se lucran a costa de la sangre derramada o del desplazamiento de muchas 
de nuestras personas. ¡Claro! Aquí, por decir algo, en Santa Genoveva de 
Docordó, que es lo que a mí me corresponde, hay presencia de Estado en 
cuanto que hay Armada, Policía, el personero, el alcalde, todo su gabinete, 
Defensoría del Pueblo, pero la pregunta es como párroco (Dios prime-
ro)…“.
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…“Yo quisiera que ustedes entraran al San Juan y visitaran pueblo por 
pueblo y se dan cuenta que hay comunidades que están en esa situación 
de lo ilícito, porque el Estado no les ha dejado otra alternativa, no les ha 
dejado de otra. Ahora rato yo les explicaba el proyecto del coco en Pizarro. 
Si en Pizarro el Gobierno entrara de lleno a apoyar el proyecto del coco en 
Pizarro, el 5 % que está trabajando con coca se dedicaría a sembrar coco, 
porque hoy es el negocio del año aquí en Pizarro. ¿A cuál usted escucha, 
¡estoy sembrando coco!?”.

 “La verdad de lo que hemos podido conocer, indagar y que hemos podido 
vivir en carne propia ha sido la falta de presencia institucional, no única-
mente en Fuerza Pública, sino en inversión social. Es un Estado que no 
hace presencia en el territorio; es un Estado que ha cedido el espacio para 
que economías ilegales entren actuar; es un Estado que no ha mirado la 
responsabilidad que tiene de llegar a atender a la población que es objeto 
de su intervención, sino es que sencillamente esas son las causas más 
relevantes que nosotros hemos podido mirar como líderes sociales”.

Migración 

 “Es que, por el mismo abandono del Estado, llegaron personas foráneas 
que implementaron el cultivo de coca en el territorio. Y, a partir de allí, 
muchas comunidades se vieron involucradas también en el cultivo de coca 
y muchos terminaron en la cárcel, terminaron en persecución y otros lo 
pagaron hasta con la vida. Entonces ese tema ha sido muy complejo”.

Ausencia del Estado

 “… si no salimos a la calle, si no decimos al presidente, no nos hacemos 
sentir, el Estado no nos escucha. Y no debería ser así, porque estamos en 
un supuesto Estado social de derecho, pero siempre nos toca acá a los 
chocoanos hacer paro para que el Estado nos pueda escuchar. Nos toca 
estar hostigando a la calle, nos toca estar perdiendo vidas humanas para 
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que el Estado nos escuche y tengamos una mirada diferencial de los dife-
rentes enfoques que tenemos por ser afro, indígenas”.

Desplazamiento

 “… en la ciudad capital, por ejemplo, Quibdó, que es la zona donde hay más 
desplazamiento en el departamento del Chocó, esta ha sido ocasionada 
precisamente por el despojo de la ciudadanía desde el territorio. Lógico, 
llega por esa misma falta de oportunidades, llegan a generar sin lugar a 
dudas	extorsión,	robos	y	esto	también	es	causa	del	conflicto	armado	en	el	
territorio”.

Implementación del Acuerdo Final de Paz

“Bueno, yo pienso que el Acuerdo de Paz en nuestro territorio ha genera-
do	es	más	dificultades,	porque	nosotros	vemos	en	los	medios	de	comuni-
cación se habló de un proceso de paz muy bonito, pero cuando realmente 
fue a aplicarse en el territorio cada día fue más critica la situación para no-
sotros, porque cuando sale las FARC del territorio entran los otros grupos 
armados a ocupar rápidamente esos espacios, y desde allí se genera es 
más	confinamiento,	más	desplazamiento,	porque	ahí	viene	 la	disputa	el	
territorio”.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “A través de las Mesas de Participación en los territorios también se le 
apuesta a la reconciliación y a la paz, a través de las Casas de Justicia, 
porque	por	medio	de	estas	 se	 solucionan	 los	 conflictos	 familiares	 y	 los	
conflictos	particulares,	a	través	de	las	Comisarías	de	Familia”.
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Acciones de Iglesia

 “… en esta colocamos en primer lugar a la Iglesia a través de su Pastoral 
Social. Cada uno de los sacerdotes en su parroquia o en el territorio de 
manera	muy	relevante	le	apuestan	a	acciones	significativas	de	reconcilia-
ción y paz, de manera muy conciliadora en las comunidades. Y conocemos 
que a través del evangelio también llegamos con esa palabra de paz y 
reconciliación a la ciudadanía, al pueblo”.

“La Iglesia siempre ha sido garante en nuestras comunidades en búsque-
da de la reconciliación y la paz, desmovilización de las armas, desmoviliza-
ción de los grupos armados, el nexo y el puente del Estado con la Iglesia 
para que se generen todos estos ambientes de paz. La misma Comisión 
de Conciliación Nacional es una organización que es parte de la misma 
Iglesia católica como hace aproximadamente 20 años, creada por el que 
entonces era presidente de la Comisión de Conciliación Nacional, de la 
Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Pedro Rubiano Sáenz, y que 
hace estos aportes como para establecer unas políticas de diálogo y que 
aporten a la política de paz en todo Colombia. Así mismo, en nuestras re-
giones tanto los obispos como los sacerdotes han sido mediadores para 
la reconciliación y la paz en nuestros territorios y que hoy en día lo siguen 
haciendo”.

 “La CCN también ha visto apostándole a través de sus herramientas de 
reconciliación y paz en esos medios de formación en los diferentes territo-
rios”.

 “… entonces quiero como iluminar desde la fe, desde el amor, desde la paz 
y	toda	esa	ramificación,	toda	la	ramificación	que	nos	da	el	conflicto,	por	
ejemplo, de trabajo, con trabajo, con enseñanza de valores, con el llama-
miento a la fe, con el llamamiento al amor, a la esperanza y, sobre todo, con 
un trabajo grande. Porque para solucionar los problemas con las armas, 
eso se alcanza sobre todo con el trabajo, la entrega del trabajo continuo 
de la lucha, de los sacramentos. ¿No sé cómo comenzar?, los sacramentos 
allí.	El	sacramento	del	bautismo,	 la	confirmación,	 la	confesión;	 todos	 los	
sacramentos, el matrimonio. Los hogares están muy desgastados, voy a 
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entrar por sacramento. Quiero concentrar en esa evidencia de fe de los 
sacramentos”.

 “Ayer aproveché que era jueves para exponer el santísimo, para rezar el 
rosario, para orarle al Señor pidiéndole que esta situación vaya acabando 
rápidamente y que no permita que esto siga creciendo. Las comunidades 
están ávidas de nosotros los sacerdotes, de ese guía espiritual, no sola-
mente en cuanto a la celebración de la eucaristía, sino al acompañamiento 
verdaderamente y sincero, que lo valoran mucho las comunidades. Esas 
comunidades del Alto Baudó valoran y llaman a gritos a sus líderes espiri-
tuales”.

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “… nos pusimos así de acuerdo, un tiro que suene… todas las comunidades 
nos desplazamos «Póngase ustedes de acuerdo». Se pusieron de acuer-
do, se repartieron su territorio y hasta el momento en el San Juan, ¿se ha 
escuchado un enfrentamiento entre paramilitares y ELN? no se ha escu-
chado.	Entonces	ese	es	uno	los	temas	que	tenemos	del	financiamiento	de	
ellos para su guerra; entonces hay que disputarse su territorio. Los que 
tengan los puntos estratégicos, dominan el negocio”.

 “Bueno, nosotros hemos venido desde los Consejos comunitarios tratan-
do de buscar un acuerdo humanitario ya. Eso lo hemos venido buscando 
con el ELN, que es el actor que reconoce, uno que tiene mayor fortaleza 
en el territorio. Entonces la idea es buscar un espacio de diálogo con ellos 
para	tratar	de	bajar	la	intensidad	del	conflicto,	pero	hasta	ahora	han	sido	
acciones que hemos venido adelantando, pero no hemos tenido respues-
ta	significativa	del	actor,	porque	hemos	mirado	que	como	afros	tenemos	
la autonomía del territorio por la Ley 70. Pero no hemos podido acceder 
a sentarnos con los actores a decirles que lo que están haciendo no está 
bien hecho para el territorio, porque realmente tanto nos restringen en 
el	tema	de	inversión	social,	tanto	ellos	van	a	tener	la	dificultad,	porque	la	
población no va a querer compartir el escenario que ellos están”.
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 “Bueno, en el territorio las acciones que hemos venido trabajando han 
sido las acciones de sensibilización de todas las instituciones que produjo 
el Acuerdo de Paz, por ejemplo, tenemos la Comisión de la Verdad, tene-
mos la JEP, tenemos la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desa-
parecidas. Y, desde ese punto de vista hemos estado interesados en llevar 
esa posibilidad a la comunidad por lo menos en el tema de reinversión 
de fondos, en el tema del Acuerdo. A pesar de que nos hemos visto muy 
limitados en la sensibilización por la falta de apoyo, nos hemos tomado la 
tarea de hacer talleres con las comunidades sobre el Acuerdo de Paz, y 
todos esos instrumentos los hemos venido trabajando y la idea es como 
continuar pues llegando al territorio con esa política de paz y con esa po-
lítica de reconciliación y la implementación de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. Es la apuesta que algunos tenemos en 
el Consejo comunitario”.

“… algunos líderes como Consejos comunitarios de diferentes comuni-
dades nos hemos reunido y hemos tenido algunos encuentros, donde 
hemos logrado tener charlas para mitigar un poco el dolor que ha causa-
do la violencia en el territorio. Y en esto ha hecho parte también la Dióce-
sis Istmina”.

 “Desde los Consejos comunitarios han venido trabajando mancomuna-
damente,	buscando	de	qué	forma	se	minimiza	el	conflicto	armado	en	el	
territorio, buscando diálogos, pero hasta el momento ha sido imposible 
por el temor. Hoy nosotros conocemos que a diario se sienta uno a ver el 
noticiero y mataron un líder social, desapareció un líder social. Entonces 
todavía existe ese temor”.

 “Bueno, ¿los efectos que ha tenido el Acuerdo de Paz entre las FARC y el 
Gobierno nacional? Al principio fue un año de gracia para todo el territo-
rio, pero la verdad fue solo un año 2016-2017, de ahí para acá, más bien se 
ha vuelto el peor verdugo que hemos tenido”.

	“Tenemos	un	caso	significativo	en	la	zona	del	San	Juan,	esencialmente	en	
Sipí y Medio San Juan, los Consejos comunitarios y los líderes comunitarios 
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han sido garantes en los espacios de diálogo entre las AGC (Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia) y entre el grupo ilegal del ELN, espacios de diálo-
go	para	que	cesen	los	conflictos	en	territorio.	Entonces	como	hecho	signi-
ficativo	podemos	plantear	estos	espacios	de	diálogo	que	se	han	generado	
entre Consejos comunitarios de esta zona y los líderes comunitarios con 
estos grupos ilegales.”
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

La Guajira pertenece al grupo de departamentos de la Región 
Caribe colombiana y está situada al norte del país. Limita al norte 
y al occidente con el mar Caribe, al oriente con Venezuela, al sur 
con el departamento del Cesar y al suroriente con el departamen-
to del Magdalena. Riohacha es la capital del departamento de La 
Guajira y capital eclesiástica de la Diócesis de Riohacha desde el 
16	de	julio	de	1988,	identificada	como	la	capital	más	septentrional	
del caribe colombiano y de Suramérica, es decir, es la capital que 

Vista interior de la Comunidad indígena Wayuú ‘Paraíso’, ubicada en el área rural de Riohacha 
(La Guajira). Archivo CCN, 2020.
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se encuentra más al norte de Colombia continental y toda América del Sur 
(Alcaldía de Riohacha, 2021; Diócesis de Riohacha, 2021). 

Riohacha cuenta con una extensión 
de aproximadamente 3 084,45 km², 
divididos en diversas zonas, entre 
las que más se destacan se en-
cuentra el Parque Nacional Natu-
ral Sierra de Santa Marta, zonas 
de resguardos indígenas y el San-
tuario de Flora y Fauna de Los Fla-
mencos. Su extensión urbana es 
de 24,64 km² y su área rural es de 
3 059,81 km². Cuenta en prome-
dio con un clima de 25 °C y colin-
da por el norte con el mar Caribe, 
por el occidente con el municipio 
de Dibulla, al sur con los munici-
pios de Hatonuevo, Barrancas, 
Fonseca, Distracción, San Juan 
del Cesar, y por el oriente con el 
municipio de Albania y el río Ran-
chería que lo separa de Maicao y 
de Manaure. 

El	 rio	 Ranchería	 y	 la	 zona	 geográfica	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 Riohacha	
tienen un papel fundamental en su fundación, pues fue un asentamiento 
humano de perleros del Caribe, es decir, que su principal actividad eco-
nómica estaba enfocada en la producción y comercialización de produc-
tos del mar. Actualmente las principales actividades que se realizan están 
relacionadas con la ganadería de vacunos, porcinos, equinos y mulares, 
entre otros. Al mismo tiempo su población se dedica de manera artesanal 
a la pesca de diferentes especies, especialmente de mariscos y perlas, y a 
la explotación forestal de mangle, añil y caoba en especial.   

La región de La Guajira presenta uno de los entornos culturales y socia-
les más diversos del territorio colombiano. Cuenta con población indígena 
(kogi, ika, kuankuamos, wiwas y wayúu), comunidades negras y afrocolom-
bianas, y comunidad musulmana.
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Geográficamente	 se	 presenta	 como	 un	 territorio	 particular,	 dado	 que	
cuenta con diferentes regiones y ecosistemas, como lo son la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá, así como costa sobre el mar 
Caribe y un ecosistema desértico.

En la actualidad se presenta una difícil situación en este territorio, según 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 66 % 
de la población se encuentra en situación de pobreza, mientras que el 39 
% sufre pobreza extrema. Sumado a lo anterior, hay que tener en cuenta 
la difícil situación humanitaria que se presenta en la República Bolivariana 
de Venezuela. La amplia frontera que une estos territorios y las condi-
ciones de difícil acceso y poco control por parte de las autoridades fron-
terizas (20 848 km²), han favorecido distintos fenómenos de economías 
ilícitas,	como	contrabando,	extorsiones,	robos,	narcotráfico,	entre	otros.	
Según el Informe de la Fundación Paz & Reconciliación, “Sin dios ni ley” en 
este territorio se cuenta con la presencia de estructuras delicuenciales y 
grupos armados Ilegales, como los Conquistadores de La Guajira, Clan del 
Golfo, Conquistadores de la Sierra Nevada, ELN y estructuras Trasnacio-
nales (Aguilar, 2020).

Elementos metodológicos 

El trabajo de campo en La Guajira contó con la participación de 32 líderes 
y lideresas sociales y pastorales (16 mujeres y 16 hombres) convocados 
por la Diócesis de Riohacha, con quienes se implementaron 4 grupos foca-
les y 5 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 157 narrativas; 118 
de	ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	y	39	con	
acciones de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 17 presenta los resultados obtenidos para la región, 
luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas sociales y pas-
torales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado.	También	se	
presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	cada	una	de	las	cate-
gorías. 
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Tabla 17. Resultados de causas actuales de conflicto armado en La Guajira

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:
Pachencas. Urabeños. Bandas al servicio del narcotrá-
fico. Paramilitares. ELN. Disidencias de las FARC, 
actividad de reclutamiento. Homicidios. Presencia del 
Ejército.

PRESENCIA DE 
GRUPOS ARMADOS

27%

CAUSAS SOCIALES 27%

Pobreza. Desigualdad social. Inequidad. Falta de agua. 
Falta de empleo. Falta de servicios públicos. Corrup-
ción. Desarraigo cultural. Descomposición social. 
Abandono a los indígenas. Enfrentamiento entre 
clanes. Abandono del Estado. Violencia generalizada. 
Falta de educación. Vulneración de derechos 
humanos.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

18%

Narcotráfico. Turismo como fachada para actividades 
ilícitas. Microtráfico. Gasolina de contrabando. 
Bandas que controlan extorsión. Hurtos. Sicariato. 
Cultivos ilícitos. Minería ilegal.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

8%

Zona costera. Frontera con Venezuela. Salida al Caribe 
y Antillas. Entrada a Sierra Nevada de Santa Marta. 
Recursos de carbón y gas. Rutas de narcotráfico y 
tráfico de armas.

CULTURA DE LO 
ILÍCITO

5% Dependencia del narcotráfico. Cultura de corrupción y 
contrabando.

CAUSAS 
POLÍTICAS

4% Falta de gobernabilidad. Permisividad del Estado. 
Políticas de Estado ineficientes.

MIGRACIÓN 3%
Aculturación. Turismo de actividades ilícitas. Microtrá-
fico. Llegada de venezolanos que se vinculan a 
actividades ilícitas.

TIERRAS 2% Desplazamiento y apropiación de tierras.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDO FINAL 

DE PAZ
1% Ineficiente implementación del Acuerdo.

CAUSAS
ECONÓMICAS

1% Mal uso de las regalías de carbón y gas.

AUSENCIA DEL 
ESTADO

1% Falta de proyectos con comunidades.

PANDEMIA 1% Foco en otras problemáticas.

FRONTERA 1% Frontera Caribe y salida al mar.
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Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región
  
La Tabla 18 presenta los resultados obtenidos para la región de La Gua-
jira, a partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las 
categorías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, 
y de las narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz 
implementadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas 
referenciadas en cada una de las categorías. 

Tabla 18. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en La Guajira

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:
Inversión en acceso a información. Política de desmo-
vilización de AUC. Acuerdo de Paz con las FARC. 
Municipios PDET. Proyectos productivos a desmovili-
zados con el SENA. Asamblea Departamental de La 
Guajira, entrega de mercados a 1 234 familias. 
Consejos municipales apoyando encuentros de paz.

Procesos de educación y becas a niños y jóvenes. 
Pastoral Social con migrantes, indígenas y banco de 
alimentos, evangelización y catequesis. Trabajo con 
población indígena, trabajo con mujeres, celebración 
de la navidad. Proyectos de turismo con los jóvenes. 
Acercamiento entre comunidades y personas excom-
batientes. Acompañamiento y facilitación de espacios 
de encuentro y diálogo en temas de conflicto armado. 
Restitución de tierras. Derechos humanos. Protección 
a víctimas. Trabajo con niños y jóvenes para fortalecer 
obras de misericordia para alejarlos del narcotráfico.

Construcción de una escuela de artes y labores. 
Acciones de mujeres lideresas. Acuerdos de paz entre 
familias y clanes. Proceso de formación a actores del 
conflicto, víctimas y desmovilizados, sembrar bosque 
donde ocurrieron hechos de violencia - Parque de la 
Vida.

Apoyo a los migrantes venezolanos.

Restauración de tierras.

ACCIONES 
INSTITUCIONALES 

35%

ACCIONES DE 
IGLESIA

28%

ACCIONES
COMUNITARIAS 

Y DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

18%

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
5%

ACCIONES DE 
REPARACIÓN

1%

RESIGNIFICACIÓN 1% Superviviente del conflicto a pesar del olvido del 
Estado.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “… lo que hemos visto, índices altísimos de pobreza, de desigualdad social, 
desabastecimiento de agua, una zona hermosísima porque nos encontra-
mos con un departamento en donde las culturas somos multiculturales, 
hay una interacción de culturas”.

 “Yo pienso que la situación de La Guajira, y ahora también con la situación 
de Venezuela, se agudiza los índices de pobreza, de falta de oportunida-
des, de desempleo en La Guajira”.

 “ Es una población donde no hay acueducto, donde no hay alcantarillado, 
donde el sistema eléctrico es malo, pero nosotros podemos tener en ho-
teles en camas, creo que las estadísticas están en 1 600, más de 1 600 
perdón, perdón 11 000 camas para turistas”.

 “Si nosotros hiciéramos mejor uso de los recursos públicos y no hubiese 
tanta corrupción se utilizarían mejores los ingresos que llegan a La Guajira 
por cualquier tipo de regalías y entonces se generaría mejor empleo; pu-
diéramos también dar mejores soluciones a vivienda, ¡a tantas cosas!”.

“El	narcotráfico	trae	consigo	brujería,	escepticismo,	pero	también	trae	con-
sigo todas esas creencias supersticiosas. Entonces muchos de los asesina-
tos y muchas de las cosas giran alrededor de cosas supersticiosas, alrede-
dor de robos en los cementerios”.

“Mis familiares y parte de mis ancestros se encuentran ubicados en la 
Sabana de Manaure y la Alta Guajira y ahí tengo parientes que actualmen-
te	sí	están	en	conflicto	armado,	están	en	guerra.	Y	aquí	en	nuestra	cultura	
aplica mucho la Ley del Talión, “ojo por ojo, diente por diente”, entonces 
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muchas de esas situaciones son incontrolables. Y también cuando fui do-
cente muchos de los niños no asistían a clase porque al venir a clase se 
iban a encontrar con el hijo del enemigo”.

 “… la violencia estructural, la violencia familiar, la violencia personal y tam-
bién	la	cultural,	pues	uno	se	da	cuenta	que	coincide	este	tipo	de	conflictos	
sobre el mundo indígena”.

 
 “… me parece a mí que eso es una bomba de tiempo máxime cuando este 
departamento vive de sus regalías con lo del petróleo o el carbón, pues el 
carbón se acaba y pienso hacia el futuro en 15 años, ¿qué va a pasar si la 
gente depende exclusivamente de lo que dan las regalías del carbón? Por 
lo tanto, son violencias latentes que están un poco detenidas, pero llegará 
el momento en que la misma pobreza de la gente, en que habrá brotes 
grandes de violencia para poder supervivir”.

 “… nos están sacando a los jóvenes de las escuelas, de los núcleos fami-
liares, hay un rompimiento total del tejido social de base y el Estado tiene 
un gran compromiso en dar una respuesta contundente y dar unas solu-
ciones de peso a esta situación y la única forma que tiene para hacerlo 
es garantizando inversión social, garantizando educación. Entonces en la 
medida que hay una institucionalidad débil, en la medida que no haya 
recursos para invertir en la gente, en la medida que no hayan garantizado 
programas de orden social, la droga va a hacer un generador de violencia 
de grandes proporciones”.

 “En donde hay menos presencia estatal, en donde no hay garantías de 
derechos, ahí es donde las bandas hacen semilla que germina, se vuelve 
planta y luego árbol”.

	“La	influencia	de	la	criminalidad	básicamente	está	en	territorios	donde	hay	
mayor población concentrada y menos garantías de derechos, es donde 
más	influencia	hay	de	este	tipo	de	modus	operandi.	Entonces	municipios	
como Maicao se vuelven caldo de cultivo para este tipo de situaciones, 
municipios como Fonseca, distrito de Riohacha”.
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 “… los cordones de pobreza que están alrededor de la ciudad, invasiones, 
barrios sin seguridad, barrios sin servicios públicos, escuelas sin garantías 
para los niños sin zonas deportivas. Entonces se vuelven esos territorios 
en donde más hay desarrollo de este tipo de acción criminal”.

 “En la medida que el departamento de La Guajira siga siendo un territorio 
rezagado del centro del país y aquí solamente la visión de Gobierno sea 
usar al territorio para extraer su riqueza, pero a la vuelta de pensar cómo 
recompensamos socialmente a la ciudadanía, no se vea ese impacto posi-
tivo.	Aquí	definitivamente	ese	resentimiento	social	siempre	va	a	existir”.

 “ No va a ver paz si no hay equidad social; la paz es igual a equidad social”.

Causas políticas

 “Desde el gobernador actual hacia atrás nos encontramos con una situa-
ción política delicada, triste en nuestro departamento, donde no hay pro-
cesos claros, donde cada vez que hay un cambio de mandato y le repito 
solamente hablando de la parte política, de parte de la gobernabilidad y 
hablar de los gobernadores de La Guajira, siete han sido suspendidos y 
están presos. Y estamos hablando solo de cuatro años”.

 “… escucho mucha queja de la gente después porque el proceso de paz 
que vivió en la troncal del Caribe es totalmente diferente al que se vivió 
en Conejo, porque de ese lado fue donde estuvo la guerrilla, pero de esta 
parte como el paramilitarismo su presencia fue tan fuerte de este lado 
realmente	el	conflicto	es	todavía	con	la	línea	de	Hernán	Giraldo,	entonces	
desde el Proceso de paz del 2007”.

“… La Guajira es la corrupción, el como que le atribuía a la corrupción como 
que ese detonante para que se pudieran generar otras cosas, porque es 
que, si nosotros hiciéramos mejor uso de los recursos públicos, de pronto 
los indígenas del norte de La Guajira tuvieran mejores posibilidades y no 
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les faltara agua y de pronto la alimentación pudiéramos brindarle la po-
sibilidad de alimentación. Si la corrupción no tocara la zona fronteriza de 
pronto la acogida de los hermanos venezolanos fueran diferente que, y de 
pronto Maicao tuviera mejores condiciones económicas en Maicao, que 
en otro tiempo fue un punto importante de comercio”.

Causas económicas

 “Tenemos riquezas naturales importantísimas, gas y carbón. Somos un 
departamento generador de grandes regalías y de grandes recursos para 
el país, pero si no estoy mal estamos entre los primeros índices de pobre-
za y de desigualdad, y la corrupción en nuestro departamento campea”.

Presencia de grupos armados

 “Precisamente una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo 
el	año	pasado	identificó	que	en	el	territorio	existen	distintas	estructuras	
armadas como lo es Los Pachencas, como estructuras de grupos delin-
cuenciales	 trasnacionales,	 pero	 también	 se	 identificaron	 situaciones	 de	
estructuras	al	servicio	del	narcotráfico	y	como	muy	bien	lo	presentaba	el	
padre, pues esa situación se perdió en el marco de la emergencia COVID”.

“Nosotros escuchábamos del ELN en la Sierra Nevada, de las FARC el 
Frente 59, el 19 en la Serranía del Perijá. Sí se venían dando hechos victi-
mizantes en el área rural, pero que no insidian desfavorablemente en el 
casco urbano, pero de los años 2000 al 2004, cuando hubo la reinserción 
con los grupos de las AUC, La Guajira cambió mucho. La Guajira se volvió 
una Guajira de miedo y cada quien se había apoderado de un territorio, 
había comandantes por territorio, por municipios y eso sembró mucho 
terror. La forma como llegaron las AUC a La Guajira, asesinando líderes, 
asesinado	personas	que	influenciaban	sobre	el	cuidado	del	territorio,	eso	
insidió mucho en la forma como ellos fueron entrando y como La Guajira 
se volvió una Guajira silenciosa y miedosa”.
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“… los miembros del Frente 59 de las FARC y otros frentes que se unieron 
del Cesar que se vinieron de Venezuela, porque en la Serranía del Perijá 
que no tiene frontera para estos grupos armados, ellos van y vienen o 
iban y venían sin ningún problema. Hoy siguen yendo y viniendo los del 
ELN, porque no se ha hecho la negociación con ellos. Esperamos nosotros 
las víctimas que el próximo Gobierno se pueda negociar y que llegue al 
territorio colombiano esa paz duradera y equilibrada que esperamos los 
colombianos y el mundo”.

 “Hoy la dinámica ha cambiado un poco, sobre todo esos hechos victimi-
zantes que se vivieron anteriormente y hoy hay indolencia en el territorio, 
no tanto de los grupos al margen de la ley, sino de esas bandas criminales 
que se han reorganizado en el territorio del país”.

 “Las BACRIM que operan en el territorio y que de pronto son excomba-
tientes que no se acogieron a los acuerdos y que quedaron por ahí y que 
siguen operando en el territorio y siguen amenazando a los líderes, siguen 
asesinando	líderes.	Y	en	la	dinámica	del	conflicto	hemos	sido	los	más	per-
judicados por el simple hecho de salir a defender una posición, porque 
esto es una posición política lo que hacemos nosotros, de defender aque-
llas personas que no tienen un arma que solo tienen su vida. Eso nos pone 
en el ojo de esos grupos en los territorios”.

 “… a dos kilómetros de aquí, le dicen el “cajero automático”, porque había 
un grupo al margen de la ley que se llamaba “los Monitos” y ellos se dedi-
caban a matar, secuestrar, atracar a todo tipo de personas”.

 “… aún persisten, pero ya son otro grupo, ya son otras familias que se han 
dedicado	a	ese	tipo	de	actividades.	Hemos	tenido	dificultades,	pero	siem-
pre hemos tratado de mantener el respeto y más cuando son indígenas”.

“… están la AUC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, están Los Ura-
beños. Ahorita mismo se están sintiendo bastante Los Pachenca y muchos 
de ellos tienen que ver con lo que está pasando a nivel departamental”.
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 “Ya varias personas están siendo amenazadas por grupos como estos, 
que no permiten que las personas que de pronto quieran empoderarse 
de los procesos nuestros, de fortalecernos, de tener nuestro espacio en 
los diferentes procesos políticos, sociales, humanitarios no nos permiten 
porque simplemente quieren mantener el control de la región, en este 
caso fue de los Montes de María”.  

 “Hace un mes tuve la oportunidad de pasar por una de las zonas rojas del 
Alta Guajira y evidentemente hay presencia de los grupos al margen de la 
ley, hay presencia de las FARC, hay presencia del ELN, hay presencia de Los 
Pachenca. Los Pachenca se están peleando el territorio de la Alta Guajira; 
Los Urabeños han disminuido ya, porque Los Pachenca se han apoderado 
de ese territorio”.

 “… entonces sigue habiendo unas muertes, unas desapariciones de perso-
nas fortuitamente, que se presentan entre las bandas criminales. Que son 
pequeños grupos que han quedado de comandantes que no han acepta-
do y que todavía quieren como implementar lo mismo, mantenerse en lo 
mismo”.

 “El tema de la sociedad, desigualdad social que se vive en nuestro depar-
tamento	que	también	influye	mucho	en	el	tema	de	la	violencia,	que	nues-
tros jóvenes opten por otras opciones de vida como son la delincuencia, la 
prostitución,	el	narcotráfico,	la	presencia	de	los	grupos	armados	organiza-
dos que se presentan en el país, pero también en territorio Guajiro y que 
hoy se disputan por las rutas, ¿sí? y por la propiedad de algunos territorios 
en el departamento”.

“… aún siguen las masacres, aún sigue el reclutamiento por parte de 
grupos al margen de la ley en el territorio, y siempre en medio de todo 
este	conflicto	quedan	las	comunidades.	Nosotros	como	sociedad	civil	que-
damos	en	medio	de	este	conflicto	que	se	vive	en	el	departamento	por	las	
diferentes	luchas	que	se	tienen	de	narcotráfico,	microtráfico,	combustible,	
etc. Pero principalmente los más afectados en esta violencia siempre son 
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las comunidades rurales, especialmente las comunidades indígenas que 
son	las	que	han	sido	más	azotadas	en	el	departamento,	en	el	conflicto”.

Causas geoestratégicas

“La	Guajira	es	de	contraste,	estamos	en	una	zona	que	geográficamente,	
ustedes lo describieron ahora, está ubicada de forma exquisita. Gran parte 
de nuestra zona y nuestro territorio es zona de costa, somos la primera, 
el primer territorio que encontramos de norte a sur de Suramérica y no 
solamente encabezamos Suramérica, sino también Colombia. Tenemos, 
creo, si no me equivoco, más de 250 kilómetros de frontera con Venezue-
la; tenemos riquezas naturales importantísimas, gas y carbón”.

“Dibulla ha sido uno de los territorios más golpeados del departamento de 
La	Guajira	por	nuestra	posición	geográfica	del	mar,	de	la	costa.	Adicional	
a	eso,	somos	frontera	con	las	Islas	antillanas,	ruta	de	narcotráfico,	enton-
ces todo eso incidió que en el departamento de La Guajira en que estos 
“grupos al margen de la ley” ... y decimos entre comillas porque en muchos 
territorios vimos cómo el ejército se prestaba para seguirle el juego a estos 
grupos al margen de la ley”.

“Entonces una de las mayores incidencias que trae la violencia a este de-
partamento	es	el	narcotráfico,	poder	traer	drogas,	armas,	sustancias	psi-
coactivas a este territorio y de este territorio sacarlo hacia otras fronteras. 
Entonces en aras de tener libre el territorio, si hay un líder que está denun-
ciando lo que sucede en el territorio, hay que sacarlo del medio”.

 “Entonces la mayor incidencia y causa en el departamento es esa, nuestra 
posición	geográfica,	y	sobre	todo	ahorita	la	frontera	las	playas	Dibulla,	en	
Palomino,	nos	preocupa	mucho.	Está	el	turismo	mal	planificado,	un	turis-
mo que ha incidido desfavorablemente en el territorio por toda la gente 
que ha llegado a Palomino.  No es malo porque nosotros somos turis-
mo también, pero ha llegado prostitución, armas, consumo de sustancias 
psicoactivas, ha llegado gente extraña, que uno no sabe ni siquiera qué 
hacen en el territorio. No hay control”.
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“...	por	las	rutas	del	narcotráfico,	porque	allá	en	La	Guajira	hay	ciertas	co-
munidades que aun saben de la presencia de esos grupos y no los de-
nuncian, sino que lo permiten porque de una u otra forma les dan unas 
dádivas que ellos necesitan en este momento y como no se meten con 
ellos, no lo ven mal”.

 “Las causas principales en el caso de La Guajira son las luchas por el poder 
del territorio, de armas y de droga. ¿Por qué? Porque La Guajira es una 
zona en donde en la Sierra Nevada se cultiva mucha droga y al norte de La 
Guajira es un sitio de exportación. Entonces han surgido nuevos grupos, 
se sacaban una lista Los Panchecas, Los Pelusos, ELN, disidencia de las 
FARC, que están luchando por un poder territorial, por un dominio con 
armas y droga para poder sacar esa droga”.

Economías ilícitas

 “… en el año 2007 se había entregado Hernán Giraldo y Hernán Giraldo 
siempre fue mirado como un paramilitar. Con el tiempo yo he descubierto 
que	ellos	ni	siquiera	fueron	paramilitares,	fueron	narcotraficantes	que	se	
taparon de paramilitares, se hicieron pasar por paramilitares para poder 
entrar en el proceso de paz”.

	“¿El	problema	real?,	narcotráfico,	el	microtráfico	que	tenemos	y	en	estos	
momentos el alarde de la prostitución infantil y juvenil y prácticamente las 
personas que vienen al turismo. Una de las cosas que buscan es esa, el tu-
rismo que llega a Palomino no es que sea un turismo dinámico, un turismo 
realmente bueno, no, son personas que vienen a abastecerse”.

 “… estos lugares turísticos lo que ellos buscan es eso, no tener que sacar 
la droga embarcada que se arriesgue a perderse, sino que los turistas que 
lleguen la puedan consumir en esta zona”.
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“En estos días se me acercaba una persona y me decía, un joven, «padre, 
en este sector hay líneas imaginarias de las bandas. Aquí la banda Y, aquí 
la banda X, aquí la banda J» “.

“Entonces una de las mayores incidencias que trae la violencia a este de-
partamento	es	el	narcotráfico,	poder	traer	drogas,	armas,	sustancias	psi-
coactivas a este territorio y de este territorio sacarlo hacia otras fronteras. 
Entonces en aras de tener libre el territorio, si hay un líder que está denun-
ciando lo que sucede en el territorio, hay que sacarlo del medio”.

“…	por	las	rutas	del	narcotráfico,	porque	allá	en	La	Guajira	hay	ciertas	co-
munidades que aun saben de la presencia de esos grupos y no lo de-
nuncian, sino que lo permiten porque de una u otra forma les dan unas 
dádivas que ellos necesitan en este momento y como no se meten con 
ellos, no lo ven mal”.

	“Hoy	ese	microtráfico	se	volvió	el	negocio	del	día	de	 las	organizaciones	
criminales	dedicadas	al	tráfico	de	drogas.	Entonces	al	tener	microtráfico	
en las ciudades grandes o pequeñas y que los jóvenes pueden acceder a 
esta droga de consumo, esto genera violencia e inseguridad.”

	“Se	siguen	presentando	actualmente	los	conflictos	de	drogadicción,	tráfi-
co de armas, la falta de fortalecimiento en la educación y oportunidades 
laborales,	la	lucha	del	territorio,	el	asesinato,	la	migración,	el	tráfico	de	per-
sonas, el olvido del Gobierno, la falta de proyectos para mejorar el estilo 
de vida, liderazgos negativos y últimamente, se está presentando lo de la 
minería ilegal”.

 “Veíamos el tema de la minería ilegal de la parte mineroenergética que se 
está dando, el tema del combustible de las rutas del combustible. Como 
somos	frontera	con	Venezuela,	también	el	tema	del	microtráfico,	las	rutas	
del	microtráfico	en	el	departamento.	El	 tema	actual	que	se	vive	hoy	en	
algunas zonas de la troncal del Caribe es el tema de reclutamiento de jó-
venes por los grupos armados, para sicariato y delincuencia”.
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 “Aún siguen las masacres, aún sigue el reclutamiento por parte de grupos 
al margen de la ley en el territorio, y siempre en medio de todo este con-
flicto	quedan	las	comunidades.	Nosotros	como	sociedad	civil	quedamos	
en	medio	de	este	conflicto	que	se	vive	en	el	departamento	por	las	dife-
rentes	luchas	que	se	tienen	de	narcotráfico,	microtráfico,	combustible,	etc.	
Pero principalmente los más afectados en esta violencia siempre son las 
comunidades rurales, especialmente las comunidades indígenas que son 
las	que	han	sido	más	azotadas	en	el	departamento	en	el	conflicto”.

Cultura de la ilicitud

	“Tengo	otro	conflicto	más	y	es	que	muchas	de	esas	personas	aquí,	por	
ejemplo, en un lotecito de 20x20 ellos construyeron con tablitas, con plás-
tico y le arrendaron a los venezolanos que son quienes realmente trabajan 
en la playa, en los hoteles de la playa. De 10 trabajadores, 8 son de origen 
venezolano, 2 son de Palomino, porque la gente de Palomino pues lógi-
camente	sí	venía	del	narcotráfico,	estaba	malacostumbrada,	no	les	gusta	
trabajar y al mismo tiempo tampoco son agradecidos”.

 “Aquí hay mucha corrupción en las entidades, sí es algo que puede afectar 
a un ‘pez gordo’, que hace parte del Gobierno directamente. A ellos no 
les conviene que lo que tú vayas a prevenir o a denunciar se sepa y, ¿qué 
hacen en esos casos?, omiten, dilatan, archivan, y cuando te vienes a dar 
cuenta no viste que pasó, sino que ya todo pasó”.

“La corrupción es un gran enemigo de esta zona y lastimosamente los 
políticos se sostienen en ella. Sí, porque como no hay grandes empre-
sas, realmente la empresa más grande es el Estado, entonces todos los 
dineros que llegan, por ejemplo, para construir un puesto de salud entra 
el dinero, pero de ahí cuántas personas se van a lucrar, se van quedan-
do esos dineros en el camino. Entonces mantenerse en el puesto es una 
manera de corrupción”.
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Migración 

“Nuestros jóvenes están cayendo en cantidad de cosas y el grupo de ‘hi-
ppies’ que ha llegado a la región pues no colabora, porque pues son con-
sumidores, porque animan lo poco que uno construye y con mucho es-
fuerzo estos grupos con mucha facilidad lo destruyen”.

	“…	todo	el	conflicto	que	genera	 la	 llegada	de	venezolanos	y	 las	no	opor-
tunidades que ellos tengan para encontrar sus condiciones mínimas para 
poder vivir”.

Tierras

“La otra causa que tiene en vilo a esta región es la restitución de tierras, los 
líderes que están frente a estos procesos de reclamación de tierras hoy, 
están siendo amenazados, vulnerados, y asesinados entonces. ¿Por qué?, 
porque quienes se apoderaron de las tierras de los campesinos cuando 
hubo una expropiación, cuando hubo un desplazamiento forzado, los que 
cultivan cultivos ilícitos marihuana, coca, laboratorios. Aquí hubo de todo 
en el territorio”.

Implementación del Acuerdo Final de Paz

 “… dice, ¿dónde está el proceso de paz? aquí no se ha evidenciado, aquí lo 
que hay es una desinformación tal vez del proceso de paz, las entidades 
competentes, los Ministerios de defensa, del interior les hace falta que 
se involucren aún más. Si ya han hecho algo, hace falta que se evidencie, 
porque	ellos	pueden	justificar	muy	bien.	Y	esto	no	se	si	vaya	a	hacer	sen-
sible para las entidades, pero es la realidad”.

 “¿Dónde se evidencia que de verdad esas personas han sido desmoviliza-
das? Si están desmovilizadas y no están creando otros grupitos de los que 
ya hemos visto que han creado. Entonces legalmente para el Gobierno se 
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separan, pero vemos la realidad y no, todavía se están apoderando nue-
vamente del territorio”.
……………………………………………….

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

“Entonces hoy hay una calma aparente con toda la negociación que se hizo 
en el anterior Gobierno con el Acuerdo de Paz. Hoy se han podido recu-
perar muchos territorios, la gente está retornando al área rural porque la 
vocación del guajiro es netamente rural y agropecuaria. Nosotras como 
mujeres somos la prolongación de la tierra, producimos la tierra. Los agri-
cultores después de la negociación, después de la reintegración de las 
AUC, el departamento de La Guajira ha recuperado un poco su tranquili-
dad, pero todavía seguimos con miedo, todavía seguimos con temor. No 
sabemos qué está pasando a veces”.

 “El territorio está tranquilo, hoy hemos podido retornar, hay trabajos con 
tranquilidad, cosa que no se dio cuando se hizo el proceso de reintegra-
ción de las AUC; porque las AUC me garantizaba a mi salir del área urbana, 
pero el Gobierno les dio un carnet al sicariato de este país. Uno era se-
cuestrado dentro de su propia casa porque uno no podía salir, porque lo 
secuestraban o mataban ahí mismo”.

 “Se han hecho Mesas de diálogo y de concertación en las diferentes zonas 
de Dibulla, de Maicao en la Alta Guajira y Media Guajira, se hizo una zona 
de preagrupamiento, se hizo una zona veredal y hoy en día es un territorio 
de paz en Conejo; es un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorpora-
ción cuyo lema es «pintemos la paz»”.

“En la región se ha trabajo en la Alta Guajira con mesas de trabajo con 
los wayuú, se ha trabajado en Maicao en la Mesa de Acuerdo de Paz y 
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humanitario y conciliación, se ha trabajado en Fonseca escenarios de paz 
y desarrollo social con enfoque territorial, y se ha trabajado lo mismo en 
Dibulla”.

Acciones de Iglesia

“Una de las acciones concretas a realizar para ser «artesanos de paz», 
aquí en esta región, es el trabajo con el mundo indígena y más concre-
tamente con las mujeres, por lo que ellas representan al interior de los 
clanes. Pienso que ellas son las que tienen que ir tejiendo, así como tejen 
sus mochilas tienen que ir tejiendo los hilos de la paz en esta región. Hay 
lideresas muy interesantes, gente que quiere trabajar. Y la Iglesia puede 
hacer un trabajo muy bonito con las mujeres aquí en La Guajira, máxime 
porque ellas son las que representan un poco como la misma autoridad, 
son matrilineales, ellas son las que convocan y en ellas encontramos noso-
tros una gran fuerza para poder desarrollar estos elementos de paz que 
queremos construir aquí en este territorio, en esta Diócesis de Riohacha”. 

 “… la Pastoral Social de la Diócesis de Riohacha y también la de Valledupar, 
porque nuestro departamento de La Guajira hace presencia dos diócesis 
y hay que resaltarlo, ¿no? La Diócesis de Valledupar y Riohacha, ambas han 
estado acompañando procesos como Iglesia católica en espacios de diá-
logo social, de reconciliación en la población guajira. Han estado diálogos 
entre el Estado colombiano y algunos procesos, como ya lo mencionaba. 
También el grupo pasado de diálogo social en la zona troncal del Caribe 
como es Palomino, Dibulla, Mingueo, ha habido diálogo social en materia 
de	conflicto	armado,	el	tema	de	desplazamiento	que	se	ha	vivido,	el	tema	
de restitución de tierras. También las Mesas de víctimas han sido claves en 
el territorio para el tema de la garantía de los derechos de las víctimas, de 
su protección también y la recuperación de las tierras que, de una u otra 
manera, fueron arrebatadas a estas”.

“… desde la parroquia, desde la fundación, nosotros hemos logrado ma-
tricular seis estudiantes en la universidad a distancia. Estamos constru-
yendo un salón para soportar los estudios a distancia, que los jóvenes 
puedan estudiar acá”.
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“…  así que al comienzo del año y durante todo el año nosotros estamos 
pendientes de buscarles cuadernos, libros, uniformes, todo y estamos 
atentos a que los niños, a los que nosotros les damos todo esto, nos 
muestren sus notas. Los estamos animando, pero cuando les hablo de 
niños, ¡les estamos hablando de 800 niños!”.

 “La Iglesia es un ente fundamental en los procesos de paz y reconciliación 
y siempre se han tenido en cuenta. Y siempre se hace presente pronun-
ciando y acompañando, pero pensamos que pueden seguir realizando las 
siguientes acciones: formación y capacitación para hacer más agentes de 
paz y reconciliación, sensibilizándonos y haciéndonos más conscientes de 
esta tarea, pues somos ciudadanos, pero también somos Iglesia. Y tene-
mos que apoyar y acompañar, pero necesitamos capacitación, un ejemplo, 
esto que estamos haciendo. Segundo, dice apoyar más a fondo los pro-
cesos de paz y reconciliación, es decir, hacer ese acompañamiento y ese 
seguimiento	a	cada	uno	de	los	procesos	más	arduo	y	más	específicos.	Y,	
por último, tenemos la inversión de proyectos empresariales y proyectos 
educativas que ayudan a mejorar nuestro sistema social y la reconstruc-
ción de la paz “.

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “En La Guajira siempre hemos sido un territorio de paz y de tranquilidad. 
Yo he tenido la oportunidad de participar en los procesos de diálogo y de 
reconciliación de dos familias: los Mejía, los Páez, los González en el mu-
nicipio de Maicao, como los primeros indicios de paz que se dieron en el 
territorio	entre	esos	conflictos	‘interclaniales’	que	se	daban	aquí”.

“Yo he tenido la oportunidad de formar víctimas y victimarios en un aula 
sin que los unos se dieran cuenta de que eran víctimas y los otros se 
dieran cuenta que eran victimarios, comenzando por mí, juntarlos. Y luego 
de ese proceso de estar juntos dando clases, se dieran cuenta que se 
abrazaban algunos amigos, se dan cuenta que fueron quienes hicieron 
daño, desde allí nosotros incidimos como institución en los procesos de 
construcción de paz”.
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 “… poder llegar a un duelo a un velorio de alguien que muera y tú ver que 
se baje el señor Joaquín Gómez a dar el pésame, eso es muestra de que 
estamos reconciliados, de que estamos en un proceso de paz y yo lo he 
vivido. Y nosotros hemos incidido sobre otros procesos en el territorio de 
reconciliación y de paz, como tejer una sábana, como sembrar un bosque 
donde hubo violencia, como apoyar en el retorno de esas comunidades 
que salieron de forma masiva y regresaron a su territorio, como construir 
un parque, el “Parque de la vida” en homenaje a esas personas que fueron 
masacradas	y	asesinadas.	En	el	marco	del	conflicto,	eso	es	«iniciativas	de	
paz»”.

 “Se han hecho espacios de conciliación en familias y reconciliación en fa-
milias en Barranca y Hatonuevo y el trabajo que han hecho las mujeres 
cabeza de familia en Dibulla”.

 “… también ha habido otros procesos de violencia entre clanes que se han 
presentado. Familias que, durante más de 50 años, más de 50 y pico de 
años han estado en violencia, incluso en el territorio., violencia armada 
que dejó el saldo de muchos muertos y que las nuevas generaciones se 
dieron cuenta que debía haber un cambio. Por eso entraron en unos pro-
cesos de reconciliación y paz para que se acabara el tema de la guerra en 
los últimos años en el departamento de La Guajira”.

Acciones de reparación

 “Aquí tenemos presencia en La Guajira en Conejo de un ETCR1 de las FARC; 
hubo un proceso de paz aquí de diálogo con la comunidad. También con 
las disidencias que hoy permanecen en el territorio guajiro han sido una 
de las acciones de reconciliación y paz que se han presentado aquí, donde 
ha participado pues la ciudadanía. También los mismos espacios de recon-
ciliación de restauración de tierra”.

1 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
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Resignificación

“Soy	sobreviviente	y	no	me	considero	víctima	del	conflicto	armado	porque	
ya he superado esos niveles de vulnerabilidad, en que la nación ha enfo-
cado	a	las	víctimas	del	conflicto	armado.	Entonces	siento	que	ya	he	podido	
superar toda mi vulnerabilidad, incluso sin ser reparada por el Estado co-
lombiano y sobreviviente de la guerra, porque hoy estoy aquí para contar-
les	qué	sucedió	en	el	marco	del	conflicto	armado”.		
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

El departamento de Casanare hace parte de la región Orinoquía 
del territorio colombiano, denominada de esta manera debido a 
la gran cantidad de ríos que nacen en sus montañas y que termi-
nan	confluyendo	en	el	río	Orinoco,	frontera	entre	Colombia	y	Ve-
nezuela. Dentro de estos ríos se encuentran el Guaviare, el Meta, 
el Vichada, el Arauca, entre muchos otros, los cuales reciben la 
corriente de otros ríos caños y quebradas y hacen que esta región 

Fotografía tomada en el parque central del municipio de Támara a la Parroquia La Inmaculada 
Concepción, Támara (Casanare). Archivo CCN, 2020.
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cuente con una gran riqueza hídrica y, por lo tanto, una gran diversidad de 
fauna	y	flora.	Por	supuesto,	Casanare	y	su	capital	Yopal	no	escapan	a	esta	
descripción (Gobernación del Casanare, 2021). 

Otro nombre con el cual se iden-
tifica	 a	 este	 departamento	 es	
“Piedemonte Llanero” o “Llanos 
Orientales” debido a que Casa-
nare cuenta con una extensión 
territorial de aproximadamen-
te 44 640 km². Colinda al oeste 
con la Región Andina, por lo que 
presenta el piedemonte de la 
cordillera Oriental que equivale 
al 18 % del área del departamen-
to, además posee tierras bajas y 
planicies inundables conocidas 
como llanos, los cuales corres-
ponden respectivamente al 82 
% del área del departamento, de 
ahí sus nombres coloquiales. Este 
departamento limita al norte con 
el departamento de Arauca, al 
oeste con los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá, al sur 
con el departamento del Meta y al este con el departamento del Vichada.   

El departamento de Casanare presenta una población aproximada de 325 
389 habitantes divididos en sus 19 municipios, siendo el más poblado su 
capital Yopal con 88 124 habitantes. Su actividad económica principal es 
la ganadería vacuna y la agricultura, cuyos principales cultivos son arroz, 
palma africana, plátano, maíz, café y yuca. Sin embargo, la extracción de 
petróleo es la actividad de mayor generación de ingresos en el departa-
mento de Casanare, siendo los campos de Tauramena y Aguazul unos de 
los más importantes del país.

La Diócesis de Yopal fue creada el 29 de octubre de 1999 por su santi-
dad Juan Pablo II. Está conformada por los siguientes municipios: Sácama, 
Pore, Nunchía, Yopal, Pajarito, Recetor, Aguazul, Chámeza, Monterrey, Sa-
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banalarga, Villanueva y parte de los municipios de Hato Corozal, Paz de 
Ariporo, Tauramena y el corregimiento de Morcote (Nunchía).

En	 el	 departamento	 del	 Casanare,	 las	 dinámicas	 del	 conflicto	 social	 y	
armado, se han presentado diferentes situaciones asociadas a la situación 
de explotación petrolera,  también es de señalar que durante la Guerra 
bipartidista se presentarón acciones entre los grupos de Autodefensas 
perteneciente a ,los partidos Conservadores y Liberales, esto últimos 
conformaron la Guerrilla del “Guadalupe Salcedo”,  la cual se desmovili-
zo bajo el mandato del Rojas Pinilla (Roncancio, 2019), el mayor pico de 
violencia se presentó especialmente por el accionar de las Autodefensas 
Campesinas de Casanare (ACC)-Buitragueños y del Bloque centauros, esta 
estructura armada no hizo parte del proceso de dejación de armas del 
año	2005.	También	se	identifica	la	presencia	de	especialmente	en	la	zona	
norte del departamento de estructuras de las Fuerzas Revolucionarias de 
Colombia- FARC y del Ejército de Liberación Nacional - ELN. La situacione 
más crítica de esta confrontación armada, se presentó entre 1997 a 2005; 
según el informe del Ministerio de Salud para el año 2015 existían regis-
tradas 34 887 personas como víctimas, de las cuales el 18 347 (53%) eran  
mujeres  mientras que el  47 %  (16 504) restantes se reconocían como 
hombres (Ministerio de Salud y Protección Social , 2015).

Es de señalar que la no participación de las ACC en la Ley 975, no ha per-
mitido el esclarecimiento de los hechos asociados al accionar de esta 
estructura armadas, por ejemplo, se estima que existen 2 553 casos de 
desaparición forzada presentados entre 1986 a 2007, según datos de The 
Human Rights Analysis Group (2021).

En la actualidad se realizan diferentes acciones por parte de la JEP, para 
avanzar en el esclarecimiento de las diferentes situaciones victimizantes 
que han sufrido las comunidades de este territorio. Como avance en la 
atención a las víctimas, en el mes de agosto de 2021, la Unidad para la Víc-
timas realizó la entrega de 120 cartas de indemnización a sobrevivientes 
del	conflicto	armado	(laReporteria.com,	2021).	

Durante el año 2021 se han presentado diferentes situaciones que han ge-
nerado alarma en las autoridades departamentales y nacionales, frente al 
recrudecimiento	del	conflicto	armado.	En	el	mes	de	abril,	la	Defensoría	del	
Pueblo elevó un llamado a las autoridades frente a la posible presencia de 
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las AGC, quienes han generado diferentes confrontaciones con los Frentes 
10 y 28 disidentes de las FARC y del ELN, acciones asociadas al control de 
economías ilícitas (Defensoría alerta, 2021).

En la actualidad la situación de violencia estructural2	se	identifica	como	el	
mayor fenómeno que afecta a la sociedad, en especial la relacionada con 
violencia intrafamiliar, asesinatos y robos.

Elementos metodológicos

El trabajo de campo en el Casanare contó con la participación de 42 líde-
res y lideresas sociales y pastorales (15 mujeres y 27 hombres) convoca-
dos por la Diócesis de Yopal, con los cuales se implementaron 7 grupos 
focales y 6 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 215 narrativas, 
105	de	ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	y	110	
con acciones de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 19 presenta los resultados obtenidos para la región 
del Casanare, luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas 
sociales	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	
en	su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	
en cada una de las categorías. 

2 Según La Parra y Tortosa (2003), el término violencia estructural “es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce 
un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como 
resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término violencia 
estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad (normalmente caracterizados en 
términos de género, etnia, clase nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos 
es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de 
estratificación social. La utilidad del término violencia estructural radica en el reconocimiento de la existencia de conflicto en 
el uso de los recursos materiales y sociales y como tal, es útil para entender y relacionarlo con manifestaciones de violencia 
directa (cuando alguno de los grupos quiere cambiar o reforzar su posición en la situación conflictiva por la vía de la fuerza) o 
de violencia cultural (legitimizaciones de las otras dos formas de violencia, como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo 
o eurocentrismo)” (p. 53).
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Tabla 19. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Casanare

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:
Disidencias de las FARC. ELN. Paramilitares, políticos y 
fundaciones que llegan a territorios a fomentar la 
guerra. Clan del Golfo, delincuencia común. Presencia 
de grupos que generan reclutamiento, ejecuciones, 
muerte y persecución a líderes sociales. Desplaza-
miento. Miedo.

Falta de inversión del Estado. Desempleo. Desigualdad 
social. Falta de valores familiares. Incertidumbre 
social. Falta de empresa e inversión. Pobreza. Percep-
ción de laxitud en la justicia. Olvido de memoria 
histórica. Falta de acogida a desmovilizados. 
Delincuencia asociada a hurtos y vandalismo.

Falta de capacidad de respuesta del Estado. Divisiones 
políticas relacionadas con politiquería. Populismo. 
Malas prácticas electorales. Incumplimiento a desmo-
vilizados. Proyectos inconclusos. Elefantes blancos. 
Falta de control efectivo a los políticos y la función 
pública.

Extorsión a contratistas y comerciantes. 
Narcotráfico. Secuestro. Hurtos y proxenetismo.

PRESENCIA
DE GRUPOS 
ARMADOS

27%

CAUSAS
SOCIALES 

24%

CAUSAS
POLÍTICAS

18%

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

12.4 %

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

4%
Corredor para movilizar droga. Presencia de cultivos 
ilícitos. Lucha por el territorio con recursos de 
petróleo y regalías.

AUSENCIA DEL 
ESTADO

4%

Falta de políticas consistentes con los planes de 
desarrollo relacionadas con reconciliación y paz. Falta 
de reparación y de garantías para retorno a los 
territorios, falencias en restitución de tierras, 
incumplimientos o demoras a los desmovilizados.

TIERRAS 4% Falta de restitución. Falta de garantías para las 
víctimas.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

3% Poca oferta laboral. Conflicto por territorios con 
petróleo y por la regalías.

CORRUPCIÓN 3% Corrupción tanto en el sector público como en el 
sector privado.

FRONTERA 1% Conflicto entre disidencias de las FARC por reclamo de 
mando de la Nueva Marquetalia.

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

1% Ejercicio de la función pública desde ideología 
religiosa.
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Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región

La Tabla 20 presenta los resultados obtenidos para la región del Casa-
nare, a partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las 
categorías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, 
y de las narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz 
implementadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas 
referenciadas en cada una de las categorías. 

Tabla 20. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Casanare

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

Consejo Departamental de Reconciliación, Paz y 
Convivencia en Casanare. Implementación de la 
“política pública de paz, desarrollo social y defensa de 
los derechos humanos para los habitantes de los 19 
municipios del departamento de Casanare, 2019". 
Proyectos de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN). Acciones de las alcaldías y las 
personerías en favor de las víctimas. Acciones en 
colegios y escuelas en comités de convivencia. 
Implementación del PDET. Llegada de la Unidad de 
Víctimas, Sistema de Alertas Tempranas, Consejo 
Territorial de Paz. Talleres de reconciliación con 
población en Sistema Penitenciario.

Talleres de formación en derechos humanos. Comités 
de Reconciliación y Paz en los municipios. Eventos 
comunitarios. Integración de personas desmoviliza-
das a actividades. Pactos entre comunidad y 
comerciantes. Mesas de trabajo con víctimas. Actos 
simbólicos.

Evangelización y oración por la paz, los hogares y los 
jóvenes. Formación a través de diplomados y talleres 
relacionados con memoria, incidencia, comunicacio-
nes de la CCN. Perdón. Encuentros entre comunidades 
y candidatos. Eventos de reconstrucción de memoria 
histórica.

Indemnizaciones. Eventos de anuncio de reparación 
que no se dio. Atención y escucha a las víctimas. 
Construcción de memoria histórica. Día Nacional de la 
Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto 
armado interno. Coordinación con las autoridades que 
hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral 
a las Víctimas del Conflicto Armado- SNARIV.

Ejecución del Plan Pastoral de Paz de la diócesis.

Medidas cautelares de la JEP en Yopal 
y su cementerio.

ACCIONES 
INSTITUCIONALES 

28%

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

14%

ACCIONES DE 
IGLESIA

14%

ACCIONES DE 
REPARACIÓN

9%

ACCIONES DE 
PERDÓN

2%

ACCIONES DE 
ACCESO  DE 
JUSTICIA Y 
VERDAD

1%
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Fuente: Elaboración propia.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “… primero, el problema social que siempre ha existido, ¿no?, la pobreza, la 
desigualdad y demás. Sobre todo, pienso que hay muchos, muchos resi-
duos de lo que fue en esa época violenta en cuanto que muchas personas 
que fueron, pertenecieron a esos grupos y se acogieron al proceso, de 
cierta manera quedaron desamparadas”.

 “Hay miedo, la gente tiene miedo de participar, la gente tiene miedo de 
decir o de hablar por lo que le puede pasar y luego hay una gran descon-
fianza	entre	las	comunidades	frente	a	quién	está	allí	o	quién	vive.	Entonces	
esto genera volver como a ese miedo, volver a la violencia, la pobreza que 
se vive y la desigualdad y mucha, mucha corrupción, mucha corrupción. 
Eso afecta mucho esta región, es lo que puedo resumir un poco”.

 “ … la falta de oportunidades de trabajo, de empleo, de estudio, la falta de 
oportunidad laboral, aunque estamos en un sector petrolero”.

 “… el negocio de los puestos de trabajo llega a valer un turno de trabajo 
hasta seis millones de pesos, entre cuatro y seis millones de pesos y quien 
no pague eso, pues no tiene la oportunidad de laborar de las personas del 
sector”.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

Consejo Departamental de Reconciliación, Paz y 
Convivencia en Casanare. Implementación de la 
“política pública de paz, desarrollo social y defensa de 
los derechos humanos para los habitantes de los 19 
municipios del departamento de Casanare, 2019". 
Proyectos de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN). Acciones de las alcaldías y las 
personerías en favor de las víctimas. Acciones en 
colegios y escuelas en comités de convivencia. 
Implementación del PDET. Llegada de la Unidad de 
Víctimas, Sistema de Alertas Tempranas, Consejo 
Territorial de Paz. Talleres de reconciliación con 
población en Sistema Penitenciario.

Talleres de formación en derechos humanos. Comités 
de Reconciliación y Paz en los municipios. Eventos 
comunitarios. Integración de personas desmoviliza-
das a actividades. Pactos entre comunidad y 
comerciantes. Mesas de trabajo con víctimas. Actos 
simbólicos.

Evangelización y oración por la paz, los hogares y los 
jóvenes. Formación a través de diplomados y talleres 
relacionados con memoria, incidencia, comunicacio-
nes de la CCN. Perdón. Encuentros entre comunidades 
y candidatos. Eventos de reconstrucción de memoria 
histórica.

Indemnizaciones. Eventos de anuncio de reparación 
que no se dio. Atención y escucha a las víctimas. 
Construcción de memoria histórica. Día Nacional de la 
Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto 
armado interno. Coordinación con las autoridades que 
hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral 
a las Víctimas del Conflicto Armado- SNARIV.

Ejecución del Plan Pastoral de Paz de la diócesis.

Medidas cautelares de la JEP en Yopal 
y su cementerio.

ACCIONES 
INSTITUCIONALES 

28%

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

14%

ACCIONES DE 
IGLESIA

14%

ACCIONES DE 
REPARACIÓN

9%

ACCIONES DE 
PERDÓN

2%

ACCIONES DE 
ACCESO  DE 
JUSTICIA Y 
VERDAD

1%
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 “Hay corregimientos que han sufrido la violencia bastante fuertemente, 
como son los municipios de Támara, como Nunchía, Paz de Ariporo, Hato 
Corozal,	Labranzagrande,	Chámeza.	Son	sitios	bastante	conflictivos,	son	
municipios que han visto de alguna forma retrasados en su crecimiento 
precisamente por la falta de garantías que hay de parte del Estado y de 
parte de los diferentes grupos para uno poder trabajar o poder hacer in-
versión en esas zonas”.

 “Pienso que las causas siguen siendo las mismas, el afán del dinero, el 
afán del poder lleva a que se siga generando toda esta inseguridad. Este 
levantamiento en armas únicamente y exclusivamente por tener el poder 
económico y, lógicamente el poder político ha llevado a que todo este siga 
creciendo”.

 “… falta de oportunidades económicas y laborales convirtiéndose el grupo 
armado como alternativa de conseguir dinero y poder, impulsado por el 
narcotráfico”.

 “… falta de reparación que genera un deseo de venganza y círculos viciosos 
en la violencia”.

Causas políticas

 “ … también hay mucho problema con la falta de cumplimiento hacia ellos. 
Uno ve en las veredas, que más que todo es el foco, yo tengo hacia la mon-
taña y era sitio de acción de ellos en la parte del morro, y uno escucha que 
todavía hay delincuencia común”.

 “La situación aquí es la política, ¿no?, de donde hay el que pierde, pues 
lleva del bulto porque son cuatro años de hambre”.

 “… nosotros somos los ganadores, somos los que tenemos la oportunidad, 
somos los que tenemos el trabajo, el contrato. El que perdió, o sea, ya se 
quitó, entonces son cuatro años que tiene que pagar esas consecuencias”.



89

 “Si usted pierde son cuatro años de hambre para la gente, entonces esas 
cuestiones no y es que no le ayudan así vean que es muy pobre, muy 
pobre. Ellos dicen «sí vamos a ayudarles», pero mentiras esos no ayudan 
en nada. Entonces la politiquería es la más dura que azota al pueblo de 
todo Colombia, creo”.

 “Pues gracias a Dios aquí no vivimos el tema de bombardeos, aunque, 
últimamente tuvimos dos secuestros de dos jóvenes y también un aten-
tado que hubo, entonces pues ha estado un poco como ni bien ni mal, 
esa es la realidad de las cosas. Y lo que nos ha perjudicado aquí en Yopal, 
especialmente en este momento, es la delincuencia común, esa es la reali-
dad, porque ya salimos con temor de salir a la calle porque nos quitan los 
bolsos y nos arrastran”.

Causas económicas

 “… como la falta de oportunidad laboral de las mismas personas del sector, 
la gente viene de otros lugares y debido a eso, tal vez surgen esas amena-
zas	o	ese	conflicto	social	entre	las	mismas	comunidades,	las	competencias	
de las ofertas laborales”.

 “… la pobreza, esa pobreza está llevando a la gente a actuar así, o sea, hay 
bandas, hay grupos que están dedicados a ciertas cosas, pero uno ya se 
está dando cuenta que hay gente pobre que está acudiendo a ese tipo de 
situaciones por la necesidad que tiene”.

	“En	Aguazul	se	empezó	a	notar	muy	fuerte	la	presencia	y	el	conflicto	a	raíz	
de la explotación petrolera, debido a que los municipios empezaron a reci-
bir muchas regalías y eso hizo que el afán del poder y de enriquecimiento 
hiciera combatir por estos territorios, no solamente en el casco urbano, 
sino en todas las veredas. San José del Bubuy fue muy azotado por esa vio-
lencia; en el área hacia Tauramena la explotación petrolera generó que hu-
biera muchos muertos en las carreteras. Yo creo que el factor económico 
ayudó muchísimo a que empezara a ser visto con ojo de los delincuentes 
como una mina, como un recurso para apropiarse de esas regalías”.
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Presencia de grupos armados

“Monterrey, que es una ciudad a una hora de Villanueva, fue donde sucedió 
el caso que frente a una iglesia de ahí dejaron el cadáver de una persona 
decapitada. Hasta ahora está en estudio si es de grupos delincuenciales, 
no	se	sabe	todavía,	está	en	estudio	ese	suceso	que	paso	el	fin	de	semana”.

 “Hablaba una vez con alguien que me dijo «padre no se meta con eso», 
porque en una misa pues denuncié eso y me dijeron «cállese», porque 
eso desde los políticos pá bajo están metidos en eso. Entonces me tocó 
callarme”.

 “A mí, por ejemplo, me demandaron tres veces por decirles la verdad las 
tres veces lo que les decía. Sin embargo, hoy están allá sembrando otra 
vez guerras, sembrando venganza, sembrando dolor en las personas”.

 “Hay miedo, la gente tiene miedo de participar, la gente tiene miedo de 
decir o de hablar por lo que le puede pasar. Y luego hay una gran descon-
fianza	entre	las	comunidades	frente	a	quién	está	allí	o	quién	vive.	Entonces	
esto genera volver como a ese miedo, volver a la violencia, la pobreza que 
se vive y la desigualdad”.

 “Los grupos que he visto son los grupos de las FARC, el del ELN, las Au-
todefensas, también el ejército hacia presencia. Pero como digo, eso era 
prácticamente los unos se iban y otros llegaban, y entonces era un temor 
hasta para vivir o caminar dentro de la vereda o al lugar que uno tuviera 
que desplazarse entonces”.

	“Algunos	afirman	que	en	dichas	zonas	todavía	hay	presencia	de	grupos	al	
margen de la ley que generan temor en el territorio y tienen un impacto 
sobre el turismo y la inversión en estas zonas de gran belleza natural”.

 “Personas que hicieron parte de los grupos armados paramilitares han 
pagado sus condenas y hoy nuevamente retornan a los territorios donde 
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están las víctimas. En algunos casos con actitudes amenazantes y burles-
cas generando temor y reviviendo el dolor de los hechos victimizantes”.

Causas geoestratégicas

 “… explicar qué buscaban en el territorio, pienso que de pronto buscaban 
un poder como lo han venido buscando durante diferentes etapas. Lo que 
ellos trataban era destruir simplemente porque no tenían la misma ideolo-
gía de los otros”.

“A nivel de Casanare, particularmente siempre ha sido una especio de co-
rredor, son corredores donde se movilizan mucho la droga entre el país 
vecino (Venezuela) en este caso, entre la parte sur y centro del país nues-
tro. Entonces son corredores que digamos que el Casanare hasta hace 
algunos años es que viene presentando sitios donde se han encontrado 
algo de cultivos, pero más que todo son corredores o donde se establecen 
laboratorios de droga temporales. Esto que he comentado no es secre-
to para nadie, son cosas que se hablan directamente desde el Gobierno 
nacional, directamente de los temas periodísticos, entonces por eso me 
atrevo a comentarlos tal cual y como están. No es nada que sea secreto 
para nadie”.

Economías ilícitas

 “… porque son cuatro años de hambre y alrededor de eso está el narco-
tráfico	que	lo	llevan	a	Bolivia.	Todas	esas	cosas,	y	están	los	proxenetas,	es	
decir, las niñas las llevan a Villanueva, a San Luis”.

 “Se percibe lo que es la inseguridad, la zozobra, los hurtos, los atracos, el 
asesinato. Incluso hemos tenido por estos sectores, que es sobre la carre-
ra 29, que es una de las arterias, es una de las principales y esa se percibe 
ese ambiente”.
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“… pues pienso que la extorsión, que se están llevando jóvenes”.

	“…	cultura	de	lo	fácil	e	inmediato	que	ha	dejado	el	narcotráfico	y	la	extor-
sión como una manera rápida de obtener recursos”.

Corrupción

 “ … volver a la violencia, la pobreza que se vive y la desigualdad y mucha, 
mucha corrupción, mucha corrupción. Eso afecta mucho esta región, es lo 
que puedo resumir un poco”.

 “… el negocio de los puestos de trabajo llega a valer un turno de trabajo 
hasta seis millones de pesos, entre cuatro y seis millones de pesos y quien 
no pague eso, pues no tiene la oportunidad de laborar de las personas del 
sector”.

Ausencia del Estado

	“Muchas	de	las	víctimas	del	conflicto	armado	aún	no	han	recibido	ningún	
tipo de indemnización ni medida de reparación, que es importante para 
seguir adelante y tratar de reorganizar su vida y la de sus familias. Se ofre-
cen pocas garantías para retornar a sus territorios de origen, lo cual obliga 
a las personas a establecerse lejos de su tierra y en lugares donde se les 
discrimina y se ofrecen muy pocas oportunidades”.

 “Tampoco contamos en Casanare con una Unidad de Restitución de Tie-
rras, lo cual es un reclamo generalizado ante la falta de oportunidades 
laborales, la falta de acceso a una vivienda digna y un lugar para trabajar y 
producir sus alimentos para la venta y el consumo”.

 “...Incumplimiento o demora en la implementación de los programas a los 
desmovilizados”.
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Tierras

 “En cuanto a las causas históricas, digamos que nuestro país siempre ha 
estado amarrado a los temas de desigualdad; la tenencia de la tierra siem-
pre	ha	generado	un	conflicto	bastante	grande.	Si	nosotros	miramos	para	
el caso particular del Casanare, cerca de un 60 % son tierras que no tienen 
títulos de propiedad. Eso básicamente hay una cultura de posesión de tie-
rras	que	finalmente	si	tú	vas	a	hacer	un	crédito	bancario,	pues	esas	tierras	
no te van a representar nada, simplemente la posibilidad de trabajarlo, 
pero no van a hacer un respaldo económico para tu poder acceder a unos 
créditos blandos y poder decir tengo con que pagar”.

Frontera

 “Hoy en día estamos viviendo esa guerra de poder con un país vecino, que 
de alguna forma ha declinado su crecimiento y tiene a su gente de una 
forma	muy	limitada.	Y	hemos	visto	dentro	de	los	conflictos	armados	esos	
respaldos que le han dado a los grupos disidentes, a los grupos armados 
y de alguna forma lo han tomado como un país amigable para ellos, donde 
pueden permanecer mientras organizan su accionar en Colombia. Y en 
este momento ya se habla públicamente entre una guerra interna entre 
los disidentes y los que eran antiguos grupos armados. Sabemos que, de 
nuestros grupos armados, particularmente las FARC, ellos también tuvie-
ron una parte de sus integrantes declinaron en su proceso y conformaron 
lo que hoy conocemos como la Nueva Marquetalia, y esa Nueva Marqueta-
lia está reclamando, aunque se encuentran en territorio venezolano, están 
reclamando el poderío sobre los grupos disidentes que en ningún mo-
mento se acogieron al proceso de paz, y entonces hoy tienen una rivalidad 
entre ellos que ha generado un desespero por poder”.

Administración pública

 “ … otro factor que se está viendo últimamente en los últimos gobiernos es 
que se está cayendo en un fanatismo religioso, sí, en un fanatismo religio-
so. Esos últimos dos periodos que están en grupos protestantes y un fa-
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natismo aquí todos somos testigos del famoso ‘Casanare bendice a Israel’. 
O sea, están llegando unos fanatismos y creo que no solamente Casanare, 
hay varios departamentos que también están con este fanatismo religio-
so, son como las causas que se ven actualmente en nuestros pueblos”.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales
 
 “A través del programa de los PDET podemos evidenciar cómo la zona 
que nosotros conocemos como el San Juan hacia arriba, que comprende 
los corregimientos de La Rica, comprende los corregimientos de Nueva 
Esperanza y comprende los corregimientos de Juan José, han evidenciado 
obras de infraestructura en temas sociales que han mejorado obviamente 
y	han	ayudado	a	resistir	y	persistir	lo	que	el	conflicto	tanto	marcó	a	estos	
territorios”.

 “La capacitación a alcaldías de los municipios para implementar progra-
mas	dirigidos	a	las	víctimas	del	conflicto	armado”.

 “El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, lideró la instalación e im-
plementación del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia; 
espacio del que la Secretaría de Gobierno tendrá la secretaría técnica y 
desde donde se propenderá por el logro y mantenimiento de la paz, gene-
rando una cultura de reconciliación y convivencia”.

Acciones de Iglesia

 “Desde la parte de la Iglesia sí ha sido un mensaje de reconciliación. De 
hecho, esto que nosotros mismos acabamos de hacer a través de este 
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diplomado de “Herramientas para la comunicación, para la reconciliación 
y la paz” de la Comisión de Conciliación Nacional a través de la Diócesis 
de Yopal, es una herramienta que nos ayuda muchísimo, porque muchas 
veces queremos ser agentes de paz, aportar un granito a nuestra paz, 
pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces yo creo que esa formación que 
nos ha dado la Comisión ha sido uno de los primeros pasos y una herra-
mienta clave para poder participar en un proceso de reconciliación”.

 “Pienso que la diócesis tiene 3 grandes acciones: primero oración y evan-
gelización, la Iglesia siempre ora por la paz, por la reconciliación y evangeli-
za, es decir, predica sin desfallecer el deseo de vivir en armonía. Segundo, 
acompaña a las comunidades siempre está pendiente de las familias, de 
los jóvenes con sus proyectos, la Pastoral Social tiene proyectos muy inte-
resantes para todas estas comunidades víctimas de la violencia. Entonces 
además de eso, está acompañando todos estos proyectos productivos de 
liderazgo juvenil para que las personas tengan otras opciones de vida”.

“… Comisión de Conciliación Nacional se lograron hacer algunos talleres 
con	 comunicadores	 sociales,	 algunos	 talleres	 con	 víctimas	 del	 conflicto	
armado, algunas visitas a algunos municipios. También se realizaron algu-
nos encuentros de pedagogía para la paz con población diversa institucio-
nalidad y se empezó como a documentar la problemática social de depar-
tamento en la reconstrucción de la memoria histórica. Gracias también al 
diplomado que se hizo por medio de la CCN, se lograron hacer actividades 
de incidencia política”.

 “Resaltar que la Iglesia en Casanare, pues ha ido consolidándose en los 
últimos años. Y el interés de reconstruir esa memoria en todo el depar-
tamento de ir documentando todo, digamos todas estas narrativas ya en 
material sólido, pues eso nos ayuda a tener un poco más claro lo que son 
las directrices de la Iglesia colombiana, también en el territorio y como 
también hacer incidencia social en los jóvenes y en las familias”.

 “… en Chámeza en la semana de la paz nos reuníamos todos los pasto-
res de las iglesias y otras congregaciones y la Alcaldía y durante toda esa 
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semana hacíamos unas actividades cívicas, religiosas, sin pelear ¡oiga! Y se 
hacía algo bonito, los pastores hablaban con cosas bonitas también, en la 
Iglesia católica también y eso llevaba a que todo el pueblo se unía”.

“Este miércoles 15 de mayo, en el auditorio principal de la Cámara de Co-
mercio de Yopal, se llevó a cabo Visión Casanare 2019 – 2023: encuentro 
entre comunidades y candidatos. Un encuentro de incidencia política or-
ganizado por la Iglesia católica a través de la Diócesis de Yopal y la Comi-
sión de Conciliación Nacional (CCN), que se convirtió en una oportunidad 
especial para que líderes de las comunidades, representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil, jóvenes, empresarios y sacerdotes de la 
región	(…).	Al	finalizar	el	encuentro,	por	invitación	de	los	miembros	de	la	
Comisión de Conciliación y como acto simbólico, algunos con mano alzada 
y otros con su mano derecha en el pecho, a manera de juramento, los 
candidatos pronunciaron al unísono estas palabras: “Me comprometo a 
ejercer una política con ética, socialmente responsable, con una visión de 
un Casanare reconciliado y en paz”. 

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “… el año pasado, estos años atrás unos tres años seguidos en Paz de 
Ariporo, junto con el señor alcalde se hizo con el Comité de Reconciliación 
y Paz y víctimas y todo esto, unos encuentros a nivel parroquial donde se 
estaban los padres de la basílica y las dos parroquias”.

 “Yo, pienso que nosotros como líderes de mesas, fundaciones, asociacio-
nes	han	logrado	tener	una	comunicación	con	la	comunidad	del	conflicto	
armado y en muchos aspectos ayudarle como a volver a renacer, cómo un 
cambio a la vida de uno, como que no nos quedemos en ‘somos víctimas’ 
y nos quedamos en ese tema de víctimas. Entonces se ha llegado a ser 
muchas unidades productivas a madres cabeza de familias, organizacio-
nes y de alguna u otra manera ayudan a la comunidad”.

 “… básicamente hemos trabajado cuando se empezó el proceso de paz. 
Se buscó también que las personas que de alguna forma depusieran sus 
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armas, encontraran un nicho, un espacio donde ellos pudieran trabajar, 
donde pusieran a producir la tierra, pudieran reincorporarse nuevamen-
te a la sociedad, sin embargo, yo sé que de alguna forma por parte del 
Gobierno ha habido incumplimientos de algunas cosas de las que se pro-
metieron, otras se han cumplido, pero tampoco han sido valoradas como 
debiera ser”.

 “En Aguazul, a través del acto simbólico «Huellas por la vida y la paz» se 
evocó en las víctimas y en la comunidad de este municipio casanareño, el 
compromiso	y	la	lucha	de	todos	los	sobrevivientes	del	conflicto	armado,	
las organizaciones de víctimas y las entidades del SNARIV3 para alcanzar 
la paz y la reconciliación. Este evento se llevó a cabo en el polideportivo 
La Villa y contó con la participación de los representantes de la Mesa Mu-
nicipal de Participación Efectiva de Víctimas de Aguazul, funcionarios de 
la Unidad para las Víctimas, la Administración Municipal, la Personería, así 
como el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, representantes 
de la Iglesia cristiana Asambleas de Dios, personal militar del Ejército Na-
cional y de la Policía Nacional”.

 “… Ejecución de la iniciativa comunitaria «Tendiendo Puentes» por parte de 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)”.

 “El objetivo de la iniciativa, que arrancó en mayo del año 2019, era pro-
mover la pedagogía para la paz mediante actividades que generaron es-
pacios de reconciliación entre comunidad y personas que pertenecieron 
a grupos armados, y que decidieron apostarle a una nueva forma de vida 
desde la legalidad”.

“10 febrero 2020: Taller de política de la no violencia para la paz y reconci-
liación en el corregimiento Cupiagua y Monterralo, departamento de Ca-
sanare”.

3 Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
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Acciones de reparación

 “… sí hubo el conversatorio, estuvo la Policía, vinieron la delegada para 
nivel departamental, a nivel municipal pero no trascendió y más paso allá 
y solamente se quedó como en ese «vamos a dar una plata, vamos a in-
demnizarle la cuestión las víctimas». Y todo eso y fue como algo como para 
tranquilizar conciencia y como para un poquito tranquilizar las personas. 
Pero de ahí para allá no paso más nada, no trascendió más nada”.

“La población víctima fue protagonista de las diferentes actividades de-
portivas, recreativas y culturales desarrolladas en el marco de la conme-
moración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del 
Conflicto	Armado	Interno,	realizadas	este	9	de	abril,	en	coordinación	con	
las autoridades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral 
a	 las	Víctimas	del	Conflicto	Armado	(SNARIV),	donde	se	 incluye	 la	Admi-
nistración Municipal «El Primer Paso para Avanzar», en cabeza del alcalde 
Leonardo Puentes Vargas. El complejo deportivo Los Hobos fue el escena-
rio propicio para que las víctimas, en familia, se integraran y participaran 
en la «Primera Carrera Departamental por la Vida y la Paz» y el concurso 
de música llanera, «Inspírate por la Paz y la Reconciliación». Actividades 
que dejaron al descubierto las capacidades y talento de esta población en 
el campo artístico y su potencial humano, destacando su deseo de supe-
ración y necesidad de inclusión social”.

	“En	julio	de	2019,	sobrevivientes	del	conflicto	armado	en	Casanare	recibie-
ron indemnizaciones por un valor de 513 millones de pesos. Estas familias 
casanareñas obtuvieron esta indemnización administrativa por parte de 
la Unidad para las Víctimas”.

 “El Centro de Memoria Histórica construyó y documentó el Observato-
rio	de	Memoria	 y	Conflicto,	 con	 los	diferentes	hechos	 relacionados	 con	
el	conflicto	armado	en	Colombia	entre	1958	y	julio	de	2018,	que	integró	
592 fuentes sociales e institucionales, y un total de 10 236 documentos y 
bases	de	datos,	convirtiéndose	así	en	la	mayor	base	de	datos	del	conflicto	
armado en nuestro país”.
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Acciones de perdón

 “… diseñar un programa y unas acciones concretas para llevarlo también 
como un plan de trabajo. Así como tenemos nuestro plan de proyecto 
pastoral que toda diócesis trabaja y todos los sacerdotes estamos involu-
crados en el mismo idioma. Entonces también con este grupo y esta pre-
sencia del manejo de trabajo por la paz como realizar también una acción 
concreta y trazar unos derroteros a realizar también en la vida ministerial 
donde hay esta presencia y donde se está viviendo esta realidad para que 
no se nos quede como una rueda suelta”.

Acciones de acceso de justicia y verdad

 “La Sección de Ausencias de Reconocimiento de la JEP, impuso medida 
cautelar provisional de protección del antiguo cementerio de Yopal y le 
ordenó a la Alcaldía, por el término de (6) meses, abstenerse de expedir 
licencias de urbanismo para obras civiles, de construcción o similares que 
impliquen	cualquier	tipo	de	modificación	o	afectación	del	cementerio,	en	
donde	se	presume	la	existencia	de	cuerpos	de	personas	no	identificadas,	
víctimas	de	desaparición	forzada	durante	el	conflicto	armado”.
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Vista aérea del centro del municipio de Sincelejo sobre la Catedral San Francisco de Asís,
Sincelejo (Sucre). Archivo CCN, 2020.

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

Sucre es un departamento ubicado al norte del territorio colom-
biano y hace parte de la región Caribe. Limita por el norte y por el 
oriente con el departamento de Bolívar y el mar Caribe, al sur con 
los departamentos de Bolívar, Antioquia y Córdoba, y por el oeste 
con el departamento de Córdoba. Cuenta con una extensión total 
de 10 670 km² divididos en 5 subregiones y en 26 municipios. Las 
subregiones de este departamento de norte a sur son Morrosqui-
llo, que se encuentra al norte del departamento limitando con el 
mar Caribe y se caracteriza por ser una zona de bosque seco tro-



102

pical, litoral costero con manglar, lagunas y llanuras costeras. La segunda 
subregión de norte a sur son Los Montes de María, los cuales se caracte-
rizan principalmente por su paisaje de montaña y bosque seco tropical. 
La	siguiente	subregión	es	identificada	como	sabanas	antrópicas	debido	a	
que se dan rastrojos y extensas áreas de pastizales de tierra árida por la 
fuerte intervención humana (Gobernación de Sucre, 2017). 

La subregión San Jorge se carac-
teriza por presentar zonas con 
sabanas naturales y de bosque 
húmedo tropical con caños, ríos 
y ciénagas, aunque aún se pre-
sentan biomas de bosque seco 
tropical y muy seco. La última 
subregión del departamento en 
el extremo sur es Mojana, la cual 
está	 clasificada	 como	 zona	 de	
bosque húmedo tropical, donde 
la mayor parte de su territorio 
pertenece a los humedales gene-
rados como amortiguación para 
la	 afluencia	de	 los	 ríos	Magdale-
na, Cauca y San Jorge. Dentro de 
las principales actividades econó-
micas que se dan dentro de este 
departamento se encuentran 
la	 ganadería	 vacuna	 ―incluso	
su capital Sincelejo es conocida 
como “capital cebuista de Colombia” por la alta calidad del ganado vacuno 
que	produce―,	el	turismo,	la	agricultura	y	el	comercio.	
   
El departamento de Sucre ha sido el escenario de varias situaciones de 
conflicto	armado.	Desde	el	año	2017	se	han	presentado	confrontaciones	
entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Clan del Golfo, y tam-
bién con el Ejército de Liberación Nacional. Estos grupos han sometido a 
la población civil a diferentes circunstancias para establecer control terri-
torial y social, dentro de las que se cuentan asesinatos, amenazas, atenta-
dos contra la vida, restricción de movilidad, instrumentalización de niñas, 
niños y adolescentes (NNA), entre otros.
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Este territorio es de importancia para los diferentes grupos armados ile-
gales, dadas las ventajas para el desplazamiento entre los cultivos de uso 
ilícito y los espacios de procesamientos de alcaloides, especialmente en las 
zonas del Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Córdoba y el golfo de Morrosquillo; 
así también permite el repliegue de las estructuras armadas. Estas situa-
ciones han afectado de forma particular las dinámicas de liderazgo social 
y	comunitario,	de	servidores	públicos	y	víctimas	del	conflicto	armado	(De-
fensoría del Pueblo, 2020).

Según información del Registro Único de Víctimas (RUV) para el año 2017 
existe	en	el	departamento	255	743	víctimas	del	conflicto	armado.	Entre	
los principales hechos victimizantes se encuentran masacres, despojo de 
tierras, homicidios y violencia sexual (Tous, 2017).

Elementos metodológicos

El trabajo de campo en Sucre contó con la participación de 39 líderes y 
lideresas sociales y pastorales (12 mujeres y 27 hombres) convocados por 
la Diócesis de Sincelejo, con los cuales se implementaron 5 grupos focales 
y 6 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 160 narrativas, 99 de 
ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	y	61	con	accio-
nes de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 21 presenta los resultados obtenidos para la región, 
luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas sociales y pas-
torales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	en	su	región.	
También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	cada	una	
de las categorías. 
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Tabla 21. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Sucre

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

CAUSAS 
SOCIALES

26%

Inequidad y exclusión social. Pobreza. Falta de oportu-
nidades de desarrollo. Insatisfacción con educación, 
salud, agua, luz, alcantarillado que no existe en 
algunos municipios. Pocos recursos, poca empleabili-
dad y demasiada informalidad. Bajos ingresos. 
Marginalidad. Cultura de muerte y violencia estructural 
y armada. Corrupción, Desvío de recursos. Gestión 
pública ineficiente. Clientelismo.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS 

14% Narcotráfico y microtráfico de drogas.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

13%

Corredores hacia el mar para el narcotráfico (Montes 
de María, al golfo de Morrosquillo). Corredor para 
microtráfico. Zona central receptora de región Caribe, 
entre Bolívar y Córdoba. Rutas para tráfico de drogas. 
Región receptora de población desplazada y migrante.

CAUSAS 
POLÍTICAS

10%
Rivalidad política frena proyectos. Disputa de recursos 
públicos y cómo manejarlos. Polarización política. 
Incumplimiento de acuerdos de paz.

PRESENCIA
DE GRUPOS 
ARMADOS

9% Clan del Golfo. Bandas criminales sin identificar.
Paramilitares.

TIERRAS 9%
Disputa por los territorios, posesión y despojo a 
campesinos. Poco efecto de restitución de tierras. 
Amenazas y muerte.

AUSENCIA DEL 
ESTADO

7% Poca presencia institucional en subregiones.

ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA

4%
Desinterés de la administración pública. Lentitud en los 
procesos. Mala administración y ejecución de recursos 
ineficiente.

CAUSAS
ECONÓMICAS

3% Inequidad en la distribución de recursos. Disputa en 
las administraciones sobre manejo de recursos.

REACCIÓN SOCIAL 2,% Respuesta de violencia y venganza.

DESPLAZAMIENTO 1% Desplazados de otros territorios llegan a Sincelejo.

CULTURA DE 
LO ILÍCITO

1% Búsqueda del dinero fácil.
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Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región

La Tabla 22 presenta los resultados obtenidos para la región de Sucre, a 
partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las catego-
rías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, y de las 
narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz implemen-
tadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas referencia-
das en cada una de las categorías. 

Tabla 22. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Sucre

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES 
INSTITUCIONALES 

23%

Experiencias de reconciliación desde las universida-
des y la Policía Nacional. Proceso con ICBF para 
prevención con jóvenes. Consejos Territoriales de Paz. 
Proyectos desarrollados.

ACCIONES DE 
IGLESIA

21%

Acompañamiento de diálogo social y encuentros de 
paz. Formación a partir de diplomados con CCN y 
Pastoral Social. Radio activa por la paz. Semana por la 
paz.

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

10%

Grupo de madres de víctimas del conflicto se reúnen 
en el parque Santander. Organizaciones activas en 
diferentes municipios, víctimas, acción comunal, 
mujeres, convivencia. Funcionamiento permanente de 
la Mesa Sucreña por la Paz. Encuentros por la paz 
frecuentes. Memoria histórica construida y en 
construcción.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
8% Encuentros organizados por varias ONG. Pastoral 

Social. Trabajo de universidades.

ACCIONES DE 
REPARACIÓN

6%
Aplicación de la Ley de tierras y la Ley de víctimas. 
Memoria histórica y acciones de reconciliación en 
Montes de María.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “… ¿Ustedes, por qué no salen a protestar? y me decían que no, porque da 
igual si protestan o no protestan, si sube la izquierda o sube derecha. Para 
ellos el mundo sigue igual, nadie piensa en ellos. Entonces me parece que 
muestra una sociedad excluyente”.

 “… esto sigue siendo una bomba de tiempo, primeramente, porque la in-
equidad social se hace cada vez más fuerte, ¿no? “.

“Colombia sigue siendo … cada día en nuestras regiones colombianas hay 
más pobreza todavía y en nuestro departamento mucho más hay pobreza 
todavía. … nuestro departamento de Sucre, pues hay territorios donde 
ni siquiera hay alcantarillado, donde ni siquiera hay servicio de agua de 
acueducto 24 horas, no hay nada de esas cosas. Entonces la superación 
de la pobreza no se le ha dado como un enfoque contundente como de-
bería ser. Y mientras no se haga a través de las políticas, de unas políticas 
públicas claras, evidentes y de manera responsables y comprometedo-
ras, pues ciertamente esa pobreza no se superará. Y, por lo tanto, esa in-
equidad social seguirá siendo evidentemente, cada vez habrá más pobres, 
cada vez habrán más territorios, más barrios, más zonas más vulnerables 
y todo eso será un foco de atención para aquellos que quieran generar 
otros tipos de propuesta”.

	“…	porque	quienes	hacen	parte	del	conflicto	son	nuestros	pelaos,	la	gente	
hijos de campesinos son los que a la larga hacen parte de estas bandas o 
de los grupos, cualquiera de nuestros muchachos, quien uno menos cree 
por la desigualdad social que hay en nuestro municipio, en nuestro depar-
tamento y en nuestro país. No han tenido otras oportunidades y creen y 
siguen viendo en las oportunidades que ofrecen falsamente los grupos al 
margen de la ley, siguen viendo una oportunidad económica”.
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Causas políticas

	“	…	yo	pienso	que	sigue,	es	el	mismo	conflicto.	El	poder	político	dentro	de	
nuestros municipios, la disputa de los recursos públicos y cómo manejar-
los dentro de las instituciones siguen siendo uno de los factores. Aunque 
yo creo que se ha tratado como de disminuir, de invisibilizar ese tema, yo 
creo que sigue siendo, o sea, si nos damos cuenta no hay mucha diferen-
cia con los actores de hace 10 años a los actores que tenemos en estos 
momentos políticamente hablando”.

Causas económicas

	“…	conflicto,	en	tanto	a	ese	conflicto	también	sobre	la	administración	pú-
blica, porque de una u otra manera pues lastimosamente las políticas pú-
blicas de la administración no alcanzan o no llegan o, no sé, de pronto no 
satisface las necesidades de estos territorios y mucho más estas zonas 
vulnerables que es de la zona norte de Corozal “.

Presencia de grupos armados

 “… pero sí que hay corredores y el famoso Clan del Golfo de Urabá, pues 
tiene por acá muchos corredores dentro del departamento. Y como la 
gente encuentra poca oportunidad de trabajo, esta es una de las fuentes 
que les ofrece trabajo a un riesgo muy alto para ellos, para sus familias y 
para la seguridad del departamento”.

	“Hoy	en	día	eso	es	lo	que	nuevamente	está	reconociendo	el	conflicto	aquí	
en la zona. Y en los Montes de María nuevamente empezó esa disputa de 
bandas delincuenciales y ya no sabemos si son guerrilla, si son autodefen-
sa, pero hay bandas delincuenciales disputando el territorio, pues siguen 
nuevamente los asesinatos, las amenazas, las violaciones a personas e 
incluso masacres, por así decirlo, actualmente se ve”.
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Causas geoestratégicas

	“Siguen	muchas	de	las	causas	por	las	que	se	ha	iniciado	el	conflicto	que	
es	el	poder	del	territorio,	el	tema	del	narcotráfico	es	muy	fuerte,	las	rutas	
del	narcotráfico	y	marcar	como	quienes	mandan	en	cada	territorio,	ha	se-
guido siendo fuerte. Disminuyo un poco en los años pasados, pero nueva-
mente está como cogiendo esa fuerza”.

“Esta zona de Montes de María de San Onofre es un corredor, históri-
camente fue un corredor de contrabandos. Después fue un corredor de 
narcotráfico,	porque	en	esta	zona	desde	la	zona	de	la	montaña,	 la	zona	
playa pues corre mucha droga de la que viene de la región centro del país. 
Entonces empezó esa disputa entre esos dos grupos, los grupos delin-
cuenciales a disputarse el territorio, no tanto por el territorio en sí como 
tal, sino por las rutas que ahí se mueven, el negocio de la droga. Entonces 
en el medio como siempre quedó la población civil que siempre ha sido la 
más afectada”.

 “… el hambre y la sed del poder, la búsqueda del dinero fácil, la disputa por 
los territorios. Bueno, este territorio es muy amplio, tiene bastantes en-
tradas y salidas, uno desconoce quiénes entran, quiénes salen, preocupa 
que hay muchas fronteras invisibles en el mismo”.

Economías ilícitas

	“El	tema	del	microtráfico	es	un	corredor,	Sucre	sigue	siendo	un	corredor	
de	microtráfico,	pero	de	alguna	manera	no	es,	digamos,	impactado	fuerte-
mente como en otras regiones del país por el índice, incluso de personas, 
no se ven esas masacres como se ven en otras regiones del país. Eso es 
algo	que	hay	que	destacar,	sí	hay	ese	conflicto,	pero	es	un	poquito	más,	
más tenue”.

 “Imagínese un pueblo que ha vivido, los corregimientos que ha vivido una 
situación	conflictiva.	De	pronto	de	sus	 tierras	son	desplazados,	pierden	
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familia, hijos, pierden todo y no tienen ninguna inversión social, no hay una 
promoción humana. Eso es una opción que lleva a recorrer a otros reco-
rridos a los jóvenes a otros años como, por ejemplo, lo más fácil tener el 
dinero como, por ejemplo, las drogas. Porque no digamos mentiras, toda 
esa zona por ahí es un corredor de drogas y prácticamente todo eso se 
está invadiendo. Y la sociedad política, la sociedad de actores civiles no 
dice	nada	de	eso,	porque	ustedes	saben	que	eso	es	una	mafia	grande”.

	“	…	Economía	de	guerra	basada	en	el	narcotráfico,	especialmente	en	el	trá-
fico,	con	rutas	por	el	departamento,	desde	las	subregiones	de	la	Mojana	
y el San Jorge, recorriendo zonas del departamento y salida de la droga 
por	el	 golfo	del	Morrosquillo;	bodegaje	 y	microtráfico	en	Sincelejo	 y	 los	
municipios del departamento; consumo de SPA4 en los renglones más vul-
nerables de la sociedad niños, niñas, adolescente y jóvenes, situación que 
se puede exacerbar en tiempos de la pandemia”.

Migración

 “La gente sobrevive, tenemos mucha gente obviamente desplazada por el 
conflicto.	Muchos	de	los	barrios	de	esta	ciudad	de	Sincelejo,	sobre	todo	
los periféricos, están marcados por el crecimiento de gente que ha venido 
desplazada por la violencia y ha creado esos cinturones de miseria, porque 
hay que llamarlo así”.

Corrupción 

 “Las causas están muy claras, las políticas de Estado siguen siendo un 
poquito	 ineficientes,	no	porque	haya	maldad	simplemente,	 sino	porque	
creo que no se ha logrado hacer una lectura de la realidad muy clara, indi-
vidualizar estas poblaciones. Porque ¡claro! es fácil cerrar un barrio, darle 
un mercado, cerrarlo, pero la situación no se soluciona. Eso es una cosa 
muy, como muy coyuntural, la primera causa sigue siendo la corrupción 
obviamente como la primera causa”.

4 Sustancias Psicoactivas
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Tierras

“…	y	otra	parte	del	conflicto	armado	que	digamos	puede	situarse	en	el	gé-
nesis de esta problemática es la tenencia de la tierra. Y hechos recientes 
pues dan cuenta de que ese sigue siendo un factor generador de violen-
cia, la lucha por la tenencia de la tierra entre quienes tienen mucha y quie-
nes están tratando y siguen tratando, luchando de hacerse un espacio 
para, digamos, derivar el sustento de sus familias”.

 “Los campesinos me decían que ellos habían pasado por una situación 
muy	difícil	con	respecto	al	conflicto	armado,	muchos	de	ellos	fueron	des-
pojados de sus tierras, otros fueron asesinados, la gente vivía una especie 
de conmoción, de tensión, la vereda no siguió siendo igual. Es decir, ese 
ese	tejido	social	comunitario	se	fue	diluyendo	por	el	conflicto	y	lo	que	he	
podido concluir del asunto es que todavía hay muchas heridas; es decir, 
no se ha podido reconciliarse con el pasado. Ellos están tratando de hacer 
como reencontrarse otra vez, pero considero que el recuerdo es como 
muy	superficial	porque	no	toca	las	raíces	de	la	situación,	es	decir,	ellos	te	
hablan y te comentan el pasado, pero lo comentan ¡con una tristeza!”.

Reacción social

	“…	la	respuesta	de	la	gente	frente	al	feminicidio,	los	lenguajes	y	los	califica-
tivos más atroces que uno que uno puede percibir cómo la gente respira 
violencia, o sea, cómo la gente quiere resolver sus problemas con la misma 
herramienta que tantos años hemos utilizado y que no nos ha servido 
para nada. No nos ha servido para nada la violencia por la violencia, no 
nos ha servido para nada. Cada vez constatamos que es el peor camino 
que uno puede tomar, cuando yo hice las exequias de la muchacha aquí 
con 10, 15 personas y empecé a hablar que había que vencer el odio a 
través del perdón y del amor”.
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Cultura de ilegalidad

 “… el hambre y la sed del poder, la búsqueda del dinero fácil, la disputa por 
los territorios. Bueno, este territorio es muy amplio, tiene bastantes en-
tradas y salidas, uno desconoce quiénes entran, quiénes salen, preocupa 
que hay muchas fronteras invisibles en el mismo”.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “También se trabajó con los jóvenes y con los niños a través de programas 
con el Instituto de Bienestar Familiar, y con los jóvenes alguna entidad 
internacional nos ayudó para crear entornos de protecciones tendientes 
sobre	todo	a	evitar	que	 los	 jóvenes	fueran	captados	por	el	narcotráfico	
y por la violencia, por los grupos violentos especialmente por el Clan del 
Golfo. Se hacían actividades con ellos muy ricas, que realmente lograron 
formar a una cantidad de jóvenes, cerca de 200 jóvenes tanto aquí en Sin-
celejo	como	en	otras	de	las	ciudades	que	tienes	mayores	dificultades	en	
este campo, como lo es Tolú”.

 “Por iniciativa del Gobierno desde el proceso de paz, pues se crearon los 
Consejos Territoriales de Paz tanto a nivel regional, departamental como 
nivel a municipal, como iniciativa principal, para que allí en ese Consejo 
pues	confluyan	todos	estos	actores,	que	podemos	transformar	nuestro	
territorio nuevamente. Esta es una primera iniciativa que se ha creado, 
que incluso, que tiene el apoyo desde la Iglesia, porque ahí está la Comi-
sión Nacional de Conciliación que también hace parte de este Consejo 
como iniciativa principal”.

....“Hay una iniciativa que se está forjando desde la Mesa Sucreña por 
la Paz, algunos líderes sociales, incluso personas que fueron víctimas. Se 
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quiere que esos sitios queden como zona de memoria histórica para que, 
sobre todo, las poblaciones futuras que vienen, así como me paso a mí, 
de	pronto	conozcan	la	indulgencia	del	conflicto	y	pues	no	lleguen	a	caer	
nuevamente en esas barbaries que se vivieron desde esos tiempos muy 
oscuros”.

Acciones de Iglesia

 “Desde la Iglesia como tal, pues hemos llevado a cabo algunos proyectos, 
iniciativas dentro de los territorios como en Ovejas, especialmente San 
Onofre, iniciativas de reconciliación y paz con proyectos vinculando a la 
población civil a través de iniciativas productivas, iniciativas culturales que 
se han hecho en algunas comunidades”.

“Bueno, el rol digamos se ha visto en el sentido en que ha sido la Iglesia ca-
tólica quizás quien primero tomó la iniciativa de organizar a las comunida-
des, en cuanto a enseñarles sobre derechos, sobre sus derechos y luego 
algunas iniciativas que bueno, no las conozco tan profundamente, pero sé 
que a través de la cooperación internacional lograron muchos efectos po-
sitivos en territorios como Montes de María y en el sur del departamento 
de Sucre, en la subregión Mojana”.

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

“… aquí que todos los antes de la pandemia, todos los miércoles las madres 
víctimas	del	conflicto	de	los	desaparecidos	se	pongan	en	el	parque	San-
tander, ellas mismas sin apoyo estatal y de ninguno. Ahí mismo colocan las 
fotografías de sus seres queridos y ahora que celebramos el Día Interna-
cional de las Víctimas Desaparecidas forzosamente, ellas mismas han sido 
un ejemplo de perseverancia”.

“Otro escenario importante que se ha generado, son esas organizaciones 
que hay en cada municipio o hay en varios municipios donde las vícti-
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mas	en	el	marco	del	conflicto	armado	han	consolidado,	han	cohesionado,	
han organizado su actuar y se han apoderado para desarrollar activida-
des para la defensa de los derechos y la convivencia. Digamos que hay 
muchos escenarios y, entre esos, pues las mujeres también, los líderes co-
munitarios, los líderes sociales, las Juntas de Acción Comunal desarrollan 
actividades importantes y, por su puesto, en nuestro territorio junto con la 
organización civil, con las organizaciones de la sociedad civil”.

 “La Mesa Sucreña por la Paz que no es de la Iglesia, pero es una entidad 
interinstitucional, muchas instituciones y fundaciones estamos ahí en ese 
trabajo permanente para buscar los diálogos, las formas, la formación, el 
influjo	sobre	las	decisiones	del	Gobierno.	Y	a	propósito	de	eso,	también	
trabajamos en los 2 años pasados un programa con la ayuda de la emba-
jada de Estados Unidos, que fue el programa Fortaleciendo, que miraba 
sobre todo que las comunidades se empoderaran de las decisiones gu-
bernamentales y que ellas mismas ayudaran al Gobierno a gobernar, to-
mando	decisiones,	ayudando	a	tomar	decisiones,	identificando	las	causas	
de	 los	conflictos	o	de	 las	diversas	situaciones	e	 influyendo	para	que	 las	
personas indicadas o las entidades indicadas en los gobiernos trabajaran 
para atacar estas causas”

 “Hubo un encuentro que propiciaron todas organizaciones civiles de los 
montes de esta región de los Montes de María […] exactamente, y fue un 
gesto de reconciliación y paz, en donde tuvimos la oportunidad de ver a 
la víctima y al victimario. Todavía las víctimas un poquito reacias, dolidas, 
pero	de	pronto	ver	el	victimario	que	decía	“«sí»	y	trataba	no	de	justificarse,	
sino de pronto de narrar lo sucedido. Eso fue una experiencia, o sea, lo 
que	yo	vi	fue	una	experiencia	muy	significativa”.

“Construcción de memoria histórica del departamento”.

Acciones de reparación

 “Bueno, podría mencionarse la implementación de la Ley de tierras o la 
Ley de víctimas que, en el departamento de Sucre, digamos fue de los pri-
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meros territorios en donde comenzó a implementarse y en donde algunas 
acciones o algunas iniciativas locales condujeron, incluso, a que se hicie-
ran ciertas reformas, para ser quizás más equitativa y un poco más justa 
la implementación de esta restitución de tierras en el territorio. Porque, 
en	un	principio,	digamos	había	conflicto	o	nuevos	conflictos	que	podían	
generarse, incluso entre familiares que fueron segundos tenedores de la 
tierra luego que los primeros se desplazaran. Luego, pues al llegar una 
ley	y	permitir	que	quienes	habían	salido	como	consecuencia	del	conflicto	
armado la recuperarán, pues dejaba a unos compradores de buena fe o 
tenidos como de buena fe, digamos que prácticamente sin nada”.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO 

Al oeste del Parque Nacional Natural del Paramillo se encuentra 
Apartadó, capital eclesiástica de la Diócesis de Apartadó y cono-
cida como la capital del Urabá, pues se encuentra muy cerca del 
golfo de Urabá. Apartadó cuenta con una extensión de 600 km², 
la cual está dividida en 7.65 km² de área urbana y 592.35 km² de 
área rural. Esta región se caracteriza principalmente por la divi-
sión entre los departamentos de Antioquia y Chocó, además de 
tener por el norte frontera con Panamá. La principal actividad 
económica de la región es la industria bananera, asimismo se cul-

Fotografía de la Parroquia San Sebastián, Chigorodó (Antioquia). Archivo CCN, 2020.
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tivan plátano, cacao, maíz, yuca, arroz, ñame, frutales y se desarrolla un 
poco de ganadería. Apartadó es el municipio de la región que más alberga 
empresas del sector comercio y de servicios; ha venido transformándose 
particularmente en un destino de negocios (Alcaldía de Apartadó, 2021).

En la región del Urabá hacen pre-
sencia diferentes estructuras ar-
madas ilegales y de delincuencia 
común, las cuales tienen como 
principal objetivo lograr el control 
territorial para el acceso al golfo 
y al río Atrato y, de esta forma, 
lograr acceder tanto a las rutas 
de	 narcotráfico	 hacia	 Centro	 y	
Norte América, como al puerto y 
por medio de la táctica de conta-
minación de las cargas de bana-
nos llegar a Europa principalmen-
te.

La estructura armada ilegal más 
importante en el territorio son 
las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia “Carlos Vásquez”, seña-
lada por las autoridades de ser la 
responsable de situaciones, tales 
como	confinamiento,	desplazamiento	forzado,	restricción	de	la	movilidad,	
vinculación	de	niñas,	niños	y	adolescentes	al	conflicto	armado,	homicidios	
selectivos, despojo de tierras, entre otros (Defensoría del Pueblo , 2020a).

Estas	situaciones	de	conflictos	no	son	nuevas,	desde	varias	décadas	este	
territorio ha tenido que sufrir diferentes acciones en contra de su pobla-
ción. Dentro de tales situaciones cabe mencionar que, en los años 70, el 
Ejército Popular de Liberación y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia 
logaron hacerse con el control de la región del Urabá Antioqueño, con el 
objetivo	de	consolidar	su	control	 frente	a	 las	rutas	de	narcotráfico	y	del	
tráfico	de	armas	y	la	agroindustria	del	cultivo	del	banano.	También	generó	
diferentes	dificultades	como	la	expropiación	de	tierras.
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Hacia	el	año	1995	se	presenta	la	fase	más	aguda	del	conflicto	con	situacio-
nes como masacres, asesinatos, desplazamientos, desaparición forzada, 
resultantes de la confrontación armada entre las FARC, las Autodefensas 
Unidas de Córdoba y Urabá, y los Comandos Populares (Disidencias del 
EPL). Se indica que entre 1995 a 1997 se presentaron más de 2 000 homi-
cidios en la región, y 103 masacre y 32 000 desplazados (Veinte años de 
una guerra, 2015).

Elementos metodológicos 

El trabajo de campo en el Urabá contó con la participación de 15 líderes y 
lideresas sociales y pastorales (4 mujeres y 11 hombres) convocados por 
la Diócesis de Apartadó, con los cuales se implementaron 2 grupos focales 
y 9 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 199 narrativas, 130 de 
ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	y	69	con	accio-
nes de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 23 presenta los resultados obtenidos para la región 
del Urabá, luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas so-
ciales	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	en	
su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	
cada una de las categorías. 
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Tabla 23. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Urabá

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS ARMADOS

27%

Presencia permanente y control territorial de Autode-
fensas Gaitanistas de Colombia. Disidencias de las 
FARC.  Clan del Golfo. Grupos con búsqueda de 
control territorial. Acción relativa de la Fuerza Pública. 
Incremento de pandillas en los municipios.

 CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

23%

Frontera hacia Centroamérica. Acción de grupos 
armados. Poder sobre el territorio y la tierra. Control 
territorial. Control sobre la movilidad. Salida por mar 
tanto de droga como de armas. Conflicto rural y 
urbano. Rutas del narcotráfico. Ríos como corredor de 
narcotráfico.

CAUSAS 
SOCIALES

16%

Debilidad institucional del Estado. Limitación de 
libertades y movimientos sociales. Amenazas a 
indígenas. Pocas oportunidades para los jóvenes. 
Paso de migrantes y falta de implementación de 
políticas. Ausencia del Estado antes y después de los 
acuerdos con las FARC. Desplazamiento de población 
del Chocó. Falta de educación. Desigualdad social.

CAUSAS 
POLÍTICAS

12%

Política mezclada con grupos armados. No participa-
ción electoral. Abandono del Estado. Los recursos no 
se implementan. Pobre implementación de acuerdos 
de paz.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

8.5 %
Modelo económico de banano y narcotráfico. No se 
permite surgir a economías alternativas de grupos 
étnicos. Economía extractivista.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

8.5 % Narcotráfico. Microtráfico. Redes de migración ilegal. 
Trata de personas. Cultivos de coca.

MIGRACIÓN 4%
Migración de ciudadanos venezolanos que se quedan 
en Urabá a querer trabajar, no hay proyectos. 
Migración de ciudadanos de otros países hacia 
Centroamérica. Redes ilegales de migración.

FRONTERA 1% Relacionada con rutas de narcotráfico armas. Red de 
migrantes.

DESPLAZAMIENTO 1% Desplazados de poblaciones del Chocó que llegan a 
Turbo.

TIERRAS 1% Disputa de tierras.
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Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región 

La Tabla 24 presenta los resultados obtenidos para la región del Urabá, a 
partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las catego-
rías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, y de las 
narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz implemen-
tadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas referencia-
das en cada una de las categorías. 

Tabla 24. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Urabá

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES
COMUNITARIAS Y
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

28%

Acción de comunidades de paz. Proyecto de Construc-
tores de paz. Escuelas de liderazgo afro. Proyectos con 
la Universidad Pontificia Bolivariana. Colegio de Unguía 
funcionó permanentemente. Acciones culturales como 
"Cuarto creciente". Muchas organizaciones comunita-
rias trabajando en construcción de paz. La maratón de 
la amistad.

ACCIONES
INSTITUCIONALES

17%

Procesos asociados con escuelas de liderazgo. Promo-
tores de salud Campesinos. Colegio rural Claret, como 
escenario de reconciliación y paz, en la selva. Desmovi-
lización. Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – 
PDET. Acompañamiento de Defensoría del Pueblo. 
OIM. Líderes comunitarios y Casas de Justicia.

ACCIONES DE 
PERDÓN

13%

Diálogos pastorales. Encuentros de verdad entre 
víctimas y actores armados. Talleres y video-cine en los 
barrios orientados hacia el perdón. Granja de mujeres 
víctimas y excombatientes.

ACCIONES DE 
IGLESIA

12%

Formación en reconciliación y paz con CCN y con 
Pastoral Social. Proyecto Sacha Inchi. Proyecto 
Sembradores de paz. Eventos de memoria histórica. 
Los diálogos pastorales. Fundación Compartir. Muy 
activo el señor obispo.

ACCIONES DE 
REPARACIÓN

10%
Acompañamiento a excombatientes de las FARC. 
Encuentros de verdad y procesos de reparación 
colectiva.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
9%

Programas de la Unión Europea, de Pastoral Social. 
Instituto Misionero de Antropología. Caritas. Mujeres 
Colombianas por la Paz.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “El caso Riogrande que la mayoría de gente no puede tener sino el predio 
de tierra pa’la casa y no más, y antes eran dueños de todos esos alrede-
dores, ahora son dueños apenas de la casita y eso que se las fumigan 
también”.

 “Ahí el infortunio es que el Estado no recuperó esos espacios y entonces 
nacen otros que llegan a llenar ese vacío del Estado y a generar discordia 
y	situaciones	de	conflicto	en	las	comunidades,	porque	se	sigue	presentan-
do desplazamiento forzado, sigue habiendo reclutamiento a los jóvenes, 
a los niños y esto obedece a que sigue habiendo presencia de actores 
armados en el territorio”.

“La cultura del ‘chocuano’ es muy diferente a nosotros que somos antio-
queños. Todo eso generó una ruptura de relaciones interpersonales, au-
mentó el tema de la violencia intrafamiliar, aumentó el tema del desempleo. 
Entonces eso acabó, digamos, con esa convivencia que teníamos nosotros 
los que nos caracterizamos como ‘turbeños‘ y venir a adaptarnos a otras 
costumbres o ellos tener que adaptarse a lo que nosotros manejábamos 
acá. Eso ha sido muy duro y no solamente para la población, también para 
la institucionalidad, porque la institucionalidad carecía de recursos para 
atendernos a nosotros como ‘turbeños‘, pero llega una población donde 
ellos no pidieron ser desplazados, pero que las circunstancias los obligan. 
Y también tienen unos derechos fundamentales, que había en ese mo-
mento atenderlos a ellos. Entonces también la institucionalidad colapsó 
en	su	momento,	porque	a	la	final	no	sabían	si	atendernos	a	los	que	vivía-
mos acá o a los que eran víctimas de desplazamiento”.

	“Los	detonantes	de	este	conflicto	han	sido	la	desigualdad.	Yo	pienso	que	
un detonante grande ha sido también que no todas las personas tienen 
acceso a la educación, a una educación de verdad con calidad”.
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Causas políticas

 “La política ha sido un patrimonio de los que han mantenido los grupos 
armados en movimiento en actividades muy fuertes aliado con otras ma-
croeconomías hasta ilegales. Entonces eso, el tema de la tenencia de la 
tierra”.

 “… entonces hay una serie de recursos que se dan a las administraciones 
municipales y se quedan allí, o no sé a dónde se van y no los invierten en 
las comunidades, ni corregimientos ni las veredas. Entonces eso va ha-
ciendo que el campesino no tenga calidad de vida y no pueda prepararse 
y tenga otras opciones de salir a surgir y a tener una forma distinta, y eso 
aminora mucho la formación y la calidad de vida del campesinado”.

 “No hay un compromiso real del Gobierno nacional para respetar y hacer 
cumplir esos acuerdos, que cuando eso se da algunas disidencias o algu-
nos que no quedaron muy de acuerdo o conformes con estos acuerdos, 
entonces digamos que se han rearmado nuevamente y han empezado a 
tener presencia en los territorios, y que se han estado aprovechando de 
estos jóvenes que son los que llaman ‘pandilleros‘ para rearmarlos a ellos, 
para que ellos tengan mayor poder y presencia en las comunidades”.

 “Los detonantes han sido por la lucha constante de los derechos huma-
nos, de la lucha constante entre empresarios y la gente trabajadora por 
reclamar sus derechos. La diferencia de cultura, de religiones e intereses 
políticos ha sido muy marcada para el desarrollo de todo esto que se ha 
venido	viendo	en	el	marco	del	conflicto	de	nuestro	barrio	y	nuestra	región	
de Urabá”.

Causas económicas

“El tema de la exportación a nivel internacional está manipulado, tú puedes 
consumir, pero no puedes exportar. Aquí nosotros podríamos producir 
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muchas otras cosas, muchos otros productos, incluso más que el mismo 
banano, pero el puerto está diseñado pa’ otras cosas o los lugares de ex-
portación”.

 “La economía ha sido extractivista, no ha sido amigable con la madre 
Tierra. Lo mismo la política”.

 “El tema de movilidad controlado por unos, digamos así, macroeconomías 
que no dejan surgir las economías de los grupos étnicos ni economías 
alternativas”.

Presencia de grupos armados

 “En algunos territorios está la presencia de algunos grupos que son varia-
dos, pues en este momento en este sector donde yo estoy, se dice que 
solamente está este grupo de Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Uno 
sabe la realidad y qué pueda estar sucediendo, porque uno no sabe a 
ciencia cierta que se puede estar pensando los otros grupos armados”.

 “La gente no recurre a las instituciones o a la ley legal instituida por la 
nación, sino que es a estas gentes. Entonces uno ve que en realidad vive 
en	medio	del	conflicto	y	aquí	tiene	que	moverse”.

“Allá en Frontino, donde yo soy y aparecen letreros por todas partes, tam-
bién de las AGC, como quien dice «nosotros nos desmovilizamos, pero 
ya no nos vamos a desmovilizar nada, aquí estamos». Pero no siempre 
han estado, llevan como 50 años cambiando de nombre. Entonces como 
quien dice «ah, es que la guerrilla se desmovilizó y otra vez volvieron a 
las	armas»,…		también	esa	es	como	la	visión	mía,	así	global	del	conflicto	
colombiano”.
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“Lo que uno sí sabe, es que en el marco de la realidad de esta zona están 
los grupos armados y uno alcanza como a vislumbrar que las entidades 
gubernamentales no ejercen autoridad, dominio sobre estas tierras, sino 
que la autoridad y el dominio lo tienen son los grupos armados”.

“…	en	este	territorio,	y	me	refiero	tanto	a	la	parte	de	norte	de	Antioquia	
como a toda la parte del norte del Chocó, fundamentalmente ha sido el 
control territorial de los actores armados ilegales. Eso es lo que ha des-
encadenado y unido a la ausencia del Estado tanto a nivel civil, como a 
nivel militar; es lo que ha hecho posible que se hicieran cualquier tipo de 
barbaridades como las que se han hecho en todo este territorio”.

 “Yo creo que sí ha tenido efectos importantes. El efecto fundamental fue, 
pues claro, que salen las FARC y entran directamente los Elenos, como 
aquel que dice salen por la puerta unos y otros están entrando por la ven-
tana de la casa los otros”.

 “Con los paramilitares desde luego han tomado posesión y, sin embrago, 
el Estado no hace presencia. Entonces las comunidades han quedado des-
protegidas y todo lo que llevamos de año yo creo que ya con un dominio 
de las AUC absoluto y total”.

 “Es que en Urabá paso algo muy chistoso, y es que los hijos de nuestros 
primos, nuestros hermanos y nuestros tíos de algún modo han estado 
vinculados	al	conflicto	armado.	Entonces	al	ellos	estar	ahí,	para	nosotros	
nos ha obligado a convivir con ellos”.

 “Entonces prácticamente lo que uno ve es que se ha vivido una mutación 
del sistema paramilitar aquí en Urabá y uno lo dice porque lo evidencia 
frente a lo que sigue pasando”.

 “… había un líder a nivel del municipio y líderes a nivel de la región. Ahora 
todos son jefes, los que quedaron todos son jefes. Entonces eso es muy 
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complejo de decir que no están, ellos siguen haciendo su actividad ilegal, 
solo que ya no están tan marcados como en épocas de atrás. Porque hoy 
si bien se presentan homicidios y reclutamiento a menores, un poco es ya 
por el tema de las nuevas estructuras que siguen queriendo recoger el te-
rritorio para manosearlo a su antojo, pero ya no hay una estructura como 
antes”. 

 “Bueno en Urabá tanto las guerrillas como los grupos paramilitares han 
estado presentes y siguen estando presentes en el territorio”.

 “Bueno, la verdad es que también el abandono del Gobierno en esto te-
rritorios ha sido ocasión para que se genere la violencia, porque además 
todos sabemos que los grupos paramilitares, también con la Fuerza Públi-
ca,	han	tenido	que	ver	en	este	conflicto.	Entonces	pues	la	gente	no	ve	con	
confianza	los	entes	del	Gobierno,	pues	por	todo	lo	que	ha	sucedido	en	la	
región. Entonces sí, aquí hay, pero se vislumbra muy poquito lo que ellos 
hacen en el territorio”.

	“Pues	aquí	en	esta	región	como	ha	influido,	pues	los	grupos	al	margen	de	
la ley todavía siguen operando en ciertas zonas y tienen cierto dominio, 
pues son las autodefensas, los paramilitares y ahorita algunos grupos al 
margen de la ley como son las llamadas ‘bacrines’. Creo que por aquí en 
este momento está el Clan del Golfo, que son los que están operando aquí 
en	la	zona	de	Urabá.	Yo,	creo	que	todavía	la	mayoría	sigue	influyendo	en	
las zonas rurales”.

	“Aquí	en	Urabá	es	muy	difícil	que	alguien	no	sea	víctima	del	conflicto,	ya	
sea de manera directa o indirecta. Siempre tuvimos un vecino, un amigo, 
y desafortunadamente algunos tuvimos familiares que de alguna manera 
se vieron afectados por este tema tan complejo”.  
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Causas geoestratégicas

 “ … se vendieron las franquicias a grupos emergentes y tenemos una si-
tuación que realmente no se logra digerir. Y acá en el norte del Urabá, 
que son los municipios de parte de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, 
Arboletes y San Pedro de Urabá, donde siempre ha habido una presencia 
dominante de las mismas fuerzas de autodefensas, pues uno no nota que 
no tengan presencia, sino que siempre han estado”.

 “Eso sigue ahí, eso es un planteamiento totalitarista que va a ser muy difícil 
de vencer en el país porque yo estaba. Gilgal es una cosa aterradora, allá 
en los puertos es una vigilancia brutal, allá entraba solamente lo que ellos 
dicen”.

 “Monseñor decía en alguna vez, «allá entran los que tengan permiso de 
entrar, una persona que no tenga referencia a una institución, un ven-
dedor ambulante». Usted allá no ve vendedores ambulantes en todo el 
parámetro de Gilgal”.

 “… de Córdoba los han traído, les han quitado las tierras y les dicen «vea 
esta tierra es suya». Después les dicen «esto es del Consejo comunitario», 
«no aquí fulano de tal me dijo que esto era mío», y ahí se han generado 
problemas en caso de Jiguamiandó”.

 “El hecho de que este municipio estuviera en una zona tan estratégica, 
hizo posible que muchos actores ilegales se tomaran la región del Urabá y 
estamos hablando de todos los factores y con ellos pues sus situaciones 
de guerra, de dolor, de destrozos en la comunidad, porque se han presen-
tado todos los hechos victimizantes con todas las afectaciones que trae 
para la vida de la comunidad”.

	“El	conflicto	yo	pensaría	que	ha	sido	más	fuerte	en	lo	rural,	porque	como	
finalmente,	en	lo	rural	no	hay	quien	proteja	a	los	campesinos	y	ellos	apos-
taron en lo rural, pero también estaban en los barrios”.
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 “Sigue siendo recurrente que estando en un grupo pasan a otro con una 
facilidad, pero un poco también es salvaguardando su vida porque los 
que están en el territorio no quieren tener competencia, como sobre ese 
hecho que hacen. Entonces o se suman o se van o se mueren, entonces 
esas son las opciones que hay”.

	“Frente	al	contexto	y	al	conflicto	en	Turbo,	no	ha	sido	ajeno	en	todas	sus	
dimensiones y en todos los sectores tanto urbano como rural. Han sido 
víctimas	del	conflicto	armado,	esto	se	ha	dado	por	unas	disputas	territo-
riales,	se	ha	dado	por	el	tema	del	narcotráfico	que	a	veces…	yo	no	sé	por	
qué	evaden	ese	tema	del	narcotráfico,	si	es	la	realidad,	si	es	lo	que	tene-
mos y también digamos por la misma disputa de los grupos armados”.

“Se necesitan más oportunidades, pero oportunidades reales. A veces 
aquí se les dice a los jóvenes que se les va a dar oportunidad para la edu-
cación y eso está muy bien, pero un niño puede tener el cupo o un joven 
en una universidad o lo puede tener en el SENA, pero nadie o ningún 
estudiante con la barriga vacía se concentra en estudiar. Entonces aquí 
se necesitan otras soluciones aparte del cupo en la universidad, también 
la parte alimentaria que sea una atención integral tanto psicológica como 
también de manutención. O sea, se les da el cupo a los niños, pero que 
también tenga la oportunidad de comer y de vestir, cuando eso haya y 
se cierren las brechas sociales que hay dentro de nuestro municipio y de 
nuestra nación, porque a veces el salario de un trabajador es muy mínimo 
para la demanda que hay a nivel de toda la región”.

Economías ilícitas

	“…	tenían	antes,	no	son	prácticamente	los	que	manejan	el	microtráfico,	no	
hay	prácticamente	acá	en	Urabá	digamos	narcotraficantes	de	peso,	sino	
que	son	como,	¿cómo	se	llama	eso?,	como	fichas	“.

	“…	ahí	hubo	una	especie	de	represamiento	del	flujo	de	migración,	donde	se	
dice que Panamá cerró la frontera, entonces no dejaban pasar a la gente 
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que llegaba para salir. No fue que ellos se quisieron quedar, sino es que 
había una especie de red que los llevaba hasta ahí y decían «ya están en 
Panamá» y entonces eso generó un colapso social en el caso de Sapzurro”.

 “En el caso también de Capurganá, por qué un pueblo de menos de 200 
personas le llegan 500, ¿cómo van a hacer? Entonces una de las situacio-
nes que se estaba viviendo en Sapzurro y Capurganá era esa. Porque sí es 
cierto que hay redes de migrantes, de trata de personas que hacen, viven 
de eso y evidentemente generan problemas de gobernabilidad en los te-
rritorios con ese desequilibrio de sobreabundancia poblacional “.

 “Es de resaltar el aumento en estos últimos meses, yo diría que este año 
y mediados del año pasado, de los cultivos de coca en la zona. Eso ha 
traído mucho más la violencia y el control territorial, de manera que ahora 
para llegar a cualquier comunidad, uno ve varios puntos con controles, 
que ellos están viendo quién entra y quién sale y es fundamentalmente 
alrededor de la coca”.

 “Yo no había visto en todos estos años, como he visto hace 10 días desde 
el mismo bote los cultivos de coca. Ha sido un aumento muy, muy grande 
de cultivos y todos tienen claro que eso va aumentar la violencia. Y yo los 
he visto en territorios colectivos de comunidades negras y comunidades 
indígenas”.

 “Los actores armados llegan a una comunidad y necesitan un terreno, y 
lo usan para lo que quieren y pues invitan a unos cocaleros que vengan 
y cultiven coca. Entonces son extensiones muy grandes las que se están 
ocupando para ese tipo de productos”.

	“El	microtráfico	en	los	jóvenes	con	las	pandillas,	el	microtráfico	es	algo	que	
hace que se peleen los bandos los territorios, es algo que ha aportado a 
esa violencia en Urabá”.
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“… entonces utilizaron cantidad de estrategias no adecuadas para ellos 
también	llegar	y	adueñarse	de	esas	rutas	del	narcotráfico.	Y	no	solamente	
el	narcotráfico,	también	la	trata	de	personas,	el	tema	de	las	poblaciones	
migrantes que a veces se apoderan de ellos por sus necesidades, enton-
ces los ponen como mulas a que también pasen la droga por trochas, 
por condiciones infrahumanas. Y que ellos soñando con el sueño america-
no, pues se someten a una cantidad de bajezas y de cosas que están en 
contra de los principios de esas personas”.

Migración

 “… transitando hacia Estados Unidos, además el ingreso de tanto venezo-
lano, yo no sabía en la parroquia de Pueblo Bello, que es netamente rural, 
hay cantidades de hermanos venezolanos trabajando, pero esos es una 
cosa nueva porque esos quieren la tierra, quieren cultivar, quieren que el 
Estado	quienes	le	pueden	ayudar	a	financiar	sus	proyectos	productivos,	
pero es que es mucha la gente que está aquí en el territorio y también eso 
es una situación que genera inestabilidad y violencia e inseguridad en el 
sentido de que no sabe uno pues para dónde es que vamos y cuál es el 
futuro inmediato”. 

	“…	ahí	hubo	una	especie	de	represamiento	del	flujo	de	migración,	donde	se	
dice que Panamá cerró la frontera, entonces no dejaban pasar a la gente 
que llegaba para salir. No fue que ellos se quisieron quedar, sino es que 
había una especie de red que los llevaba hasta ahí y decían «ya están en 
Panamá» y entonces eso generó un colapso social en el caso de Sapzurro”.

 “Otro problema que se evidencia es la llegada de la población emigran-
te, que ha afectado de igual manera este territorio porque son muchas 
personas que viven en condiciones realmente vulnerables, sin trabajo, sin 
posibilidades de salud, sin derecho a nada. Entonces todo estos son deto-
nantes para que también jóvenes que no tienen oportunidades se unan a 
hacer a lo que llaman aquí grupos de pandillas”.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “… lo que es la participación comunitaria y aquí en este momento están 
desarrollando los PDET, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 
y las parroquias deberían estar participando en ese diseño y aplicación, 
más que todo ahora ya está diseñado. Pero sí se ve cierta apatía a los 
procesos sociales de parte de las parroquias, que realmente hay que orar 
mucho porque estamos liderando”.

 “… digamos que el acompañamiento es desde la Personería Municipal a 
nivel del territorio, pero a nivel regional está la Defensoría del Pueblo, está 
la OIM. Entidades que están el territorio apostándole a tener un trabajo 
en pro de la paz, de acciones que sean positivas que favorezcan el tema 
de las comunidades y también nosotros como la Mesa Efectiva de Partici-
pación de las víctimas, como organizaciones como líderes comunitarios”.

 “Tengo conocimiento que los municipios a raíz de todo este cuento del 
Acuerdo de Paz, se viene trabajando institucionalizar a través de política 
pública los Comités de paz, que es como una obligación en los territorios 
un Comité de paz, que apunte a revisar esos hechos que siguen siendo 
causa de discordia en la comunidad. Y cómo desde la legalidad de lo que 
tenemos instaurado y que puede ser a través de la justicia comunitaria, a 
través	de	los	operadores	de	justicia	un	poco	la	flexibilización	de	las	medi-
das para que los señores y las personas que hoy todavía persisten en el 
tema de la ilegalidad, pues puedan mirar que la opción es por el camino 
del diálogo, por el camino de poder encontrar una salida sin tener que 
recurrir a las armas”.

“Turbo es municipio PDET, y hay muchas iniciativas de proyectos y algunos 
los han aprobado, y algunos ya vienen trabajando. Entonces eso también 
es algo bueno, porque el Gobierno con debilidades como las tiene, pero 



130

más o menos ha estado tratando de cumplir frente a esto y obviamente 
con presión de las comunidades y con presión de los mismos alcaldes. 
Porque hemos encontrado alcaldes que han entendido la dinámica de 
que los PDET; es una buena iniciativa para el desarrollo de las comunida-
des rurales”.

	“Yo	creo	en	el	proceso	de	paz,	creo	en	la	firma	del	Acuerdo	y	creo	que	no	
se puede ignorar lo que esto ha causado a favor, porque son muchas per-
sonas que han dejado las armas aquí no más en el territorio y vislumbran 
un futuro mejor. Por ejemplo, allí en San José de León, que están esos 
grupos disidentes y que están haciendo cosas que realmente uno tiene 
que creer, pues porque están trabajando por la comunidad, están culti-
vando y también se ha aminorado la muerte, las muertes violentas por 
parte de estos grupos, los secuestros y demás en el territorio”.

 “Los efectos yo los caracterizo en efectos positivos y en efectos negativos. 
¿Cuáles pues han sido los efectos positivos? algunos grupos armados ya 
han bajado un poco la guardia, han bajado la presencia en el territorio, 
entonces eso ha impedido la cantidad de desplazamientos que se daban 
anteriormente. También ha disminuido el tema de los homicidios, y otra 
cosa que sí la he notado mucho es que ellos anteriormente eran los que 
arreglaban	 los	 conflictos	 en	 las	 comunidades.	 Entonces	 ahora,	 a	 través	
de esos acuerdos, nos ha llegado un poco más de trabajo a nosotros los 
conciliadores o a los funcionarios de Casa de Justicia”.

 “… por otro lado el tema de los acuerdos de paz, a mí me parece un tema 
fundamental, yo creo que esto marcó también un hito, no solamente aquí 
en	el	país,	sino	en	el	mundo,	porque	sin	duda	era	uno	de	 los	conflictos	
más antiguos que había en el mundo, y este proceso con sus defectos, con 
todo lo malo que tenga, sin duda quitó muchos actores de esta guerra. Y 
eso,	sin	duda,	se	ve	reflejado	en	el	número	de	muertos,	en	el	número	de	
familias afectadas de manera indirecta, ya no van a asesinar los hermanos 
de otras personas, a los hijos, ya no van a quedar madres sin hijos”.
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Acciones de Iglesia

 “En el Chocó yo trabajé todo el año, desde marzo del 2019 hasta marzo de 
2020, con un programa de la diócesis que era la promoción de la Sacha 
Inchi como una alternativa pues a los problemas de esta cuestión de nar-
cotráfico	y	 la	destrucción	de	 la	 tierra	y	de	 los	recursos.	Porque	esto	un	
programa donde se procura que la biodiversidad antes se fortalezca”.

“En estos últimos tres años y no solamente en estos últimos tres años, 
desde hace ya unos 10 años se viene trabajando acciones con un mo-
vimiento que se llama «Sembradores de paz». Es un proyecto liderado 
desde la Diócesis de Apartadó, donde se trabaja con niños de 6 a 12 años 
en todo el tema de reconciliación, en todo el tema de valores, en todo el 
tema de esa cultura de paz. Entonces se viene esa parte de sensibilización, 
de que el niño entienda todo el tema del trato a la otra persona digna, el 
diálogo ante alguna situación, el que el niño también pueda expresar sus 
sentimientos. Entonces creo a través de este proyecto ha permitido que 
podamos llegar a muchos niños en el territorio”.

 “Hace poco hicimos un acto de memoria de la masacre del 94, aquí en el 
barrio obrero, donde murieron 35 personas. Quisimos hacer este hecho 
en el contexto de la Semana por la paz, para que esto no suceda nunca 
más, pero también para que no se quede en el olvido, y que hoy estas 
personas que están creciendo en este territorio sepan lo que pasó, sepan 
de esta historia para que también ellos se conviertan en defensores de la 
vida y de la paz”.

 “… los diálogos pastorales que impulsa mucho monseñor Hugo y los pro-
gramas de Pastoral Social y cada casi cada actividad de las parroquias son 
orientadas hacia eso de reconciliar y de crear un clima donde sea posible 
la convivencia. Creo yo que tenemos bastantes experiencias muy propias 
para la reconciliación y la paz”.

 “ … como resaltar dos obras importantes de la diócesis, una de ellas es la 
Comisión Vida, Justicia y Paz y la otra es la Fundación Compartir que está 
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en 11 sedes, en 11 lugares en la diócesis y ha hecho una labor muy impor-
tante con el tema de la reconciliación, acompañamiento a las viudas y a los 
huérfanos”.

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “El tema de las comunidades de paz que también fue un proceso intere-
sante y lo que se hace a nivel de diócesis desde compartir es muy visible 
en el ámbito de acompañamiento a las familias que han sido violentadas, 
especialmente a las viudas y las personas huérfanas”.

“Ese trabajo de ayudar a las comunidades es sumamente importante 
porque es acompañar y es uno saber que la comunidad tiene padecimien-
tos y situaciones. Pero yo pensaría que de pronto, a veces son como pa-
ñitos de agua tibia, porque es que la comunidad necesita un acompaña-
miento que sea permanente y que ayude a las comunidades a cambiar su 
estilo de vida”.

 “… hacer una especie de retorno de la mirada a realizar acciones sin daño, 
una acción que promueva la gente y no las desterritorialicen, o sea, que yo 
vaya a la universidad estudie lo que sea y no tenga por eso que negar a mi 
mamá, a mi cultura, a mi etnia, a mi Iglesia. O sea, antes que me fortalezca 
las identidades, que nos ayuden a construir más proyectos de un país 
o nación incluyente, participativo, pero también reconciliado y reconcilia-
dor”.

 “Muchas iniciativas han sido durante todo el tiempo y fundamentalmente 
alrededor de la organización comunitaria, eso es a lo que las comunidades 
puede protegerlas, las puede unir con un objetivo común, entonces yo 
creo que todo ese tipo de experiencias ha sido continuo. Y yo, pues podía 
hablar desde, por ejemplo, una opción de un colegio en Unguía que no 
cerró y que siguió trabajando a pesar de todo, pero podría hablar de las 
comunidades del Bajo Atrato, como estrategia de retorno de las Comuni-
dades de paz, que estaban ubicadas en Prabandó, a la cuenca de Atrato”.
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 “Hay una connotación muy importante y es que Urabá ha hecho cantidad 
de	acciones	de	reconciliación	en	medio	del	conflicto.	Pero	sí,	de	pronto	se	
pueden destacar algunas, como todo lo que hace «Cuarto Creciente» con 
el tema cultural, para atraer a los niños y a los jóvenes, para que a través 
del arte y la cultura no vayan a caer en grupos armados o el tema de con-
sumo de sustancias psicoactivas, el tema de las jovencitas en embarazo 
adolecente o en embarazo no deseado. Yo creo que el arte y la cultura han 
sido una parte fundamental para eso, y eso es una iniciativa de reconcilia-
ción”.

Acciones de organizaciones humanitarias

 “… hay que hacer alianzas interinstitucionales, las pastorales bien sea tam-
bién a nivel local, pero también a nivel nacional e internacional las Carita 
y empoderar la juventud y sobretodo campesina. Hay un trabajo exitoso 
también, que es una obra de la Conferencia Episcopal, el IMA, Instituto 
Misionero de Antropología que ayuda a formar profesionalizar personas 
del campo y la formación les ayuda a que vuelvan a su territorio”.

	“La	Alianza	 Iniciativa	Mujeres	Colombianas	por	 la	Paz―IMP,	 también	ha	
hecho	cantidad	de	cosas,	porque	identificamos	con	algunas	mujeres	víc-
timas que no les gustaba hablar de lo que les había pasado. Entonces 
dijimos, sino les gusta hablar tenemos que buscar otra forma. Entonces 
las empezamos a ubicar por grupos y empezábamos con ellas a través de 
la pintura y nos contaban muchas cosas de lo que les había pasado, cosas 
tristes, pero luego colores vivos, fuertes, árboles, caminos, una cantidad 
de	cosas.	Empezamos	a	identificar	también	todo	eso”.

Acciones de reparación

 “Y algún hecho que se haya hecho, es posibilitar el encuentro de las vícti-
mas y los actores armados que hoy están en la desmovilización, que están 
en la legalidad; tener esos encuentros, podernos decir frente a frente, ¿por 
qué esto?, ¿por qué aquello? No como una manera de juzgar, sino como 
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una manera de encontrar respuestas frente a esos actos que hicieron en 
el pasado que hoy todavía no tenemos respuestas. Entonces eso ha per-
mitido que, si bien el lenguaje o lo que nos quieran decir, lo que quieran 
contar referente a lo que pasó con nuestros seres queridos, facilita poder 
entender	el	conflicto	armado	aquí	en	 la	región	y	de	poder	saber	dónde	
quedaron el tema de los desaparecidos, el porqué de los asesinatos y 
muchas situaciones que se dan en el marco de esto”.

 “Bueno, una de las estrategias de parte del Gobierno y de la comunidad 
ha sido la reparación colectiva. La reparación colectiva ha permitido que 
se desarrollen aquí programas y proyectos y que se presten algunos ser-
vicios que no se daban en la comunidad”.

Acciones de perdón

 “… desmovilización del EPL en Pueblo Nuevo, Necoclí, luego hicieron otras 
gestiones. También hubo con los Castaños la socialización de la tierra en 
Tanela, que es un proyecto acabado, bien hecho. Además, pues lo último 
ya es las zonas de diálogos, el acompañamiento con estas personas que 
salieron de las FARC, las Comunidades de paz que son también un método 
propio de la diócesis”.

 “… los diálogos pastorales que impulsa mucho monseñor Hugo y los pro-
gramas de Pastoral Social y cada casi cada actividad de las parroquias son 
orientadas hacia eso de reconciliar y de crear un clima donde sea posible 
la convivencia. Creo yo que tenemos bastantes experiencias muy propias 
para la reconciliación y la paz”.

“Y algún hecho que se haya hecho, es posibilitar el encuentro de las vícti-
mas y los actores armados que hoy están en la desmovilización, que están 
en la legalidad; tener esos encuentros, podernos decir frente a frente, ¿por 
qué esto?, ¿por qué aquello? No como una manera de juzgar, sino como 
una manera de encontrar respuestas frente a esos actos que hicieron en 
el pasado que hoy todavía no tenemos respuestas. Entonces eso ha per-
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mitido que, si bien el lenguaje o lo que nos quieran decir, lo que quieran 
contar referente a lo que pasó con nuestros seres queridos, facilita poder 
entender	el	conflicto	armado	aquí	en	 la	región	y	de	poder	saber	dónde	
quedaron el tema de los desaparecidos, el porqué de los asesinatos y 
muchas situaciones que se dan en el marco de esto”.

  “Se han realizado talleres en búsqueda de que la gente conozca un poco 
de la reconciliación, del perdón; se han realizado actividades comunitarias, 
películas en los barrios llevando un mensaje de reconciliación; se han rea-
lizado varias actividades culturales y creo que eso ha aportado mucho en 
este proceso”.

 “Aquí en Turbo tenemos unas mujeres de una granja, ellas son mujeres 
víctimas	del	conflicto,	pero	en	una	capacitación	tuvieron	 la	oportunidad	
de compartir con mujeres excombatientes de las autodefensas, y vieron 
y se encontraron que querían hacer lo mismo, querían iniciar proyectos 
productivos para generar algunos recursos para ellas mismas y cómo en 
el momento se olvidaron de lo que había pasado y se unieron y están tra-
bajando en conjunto. Entonces tenemos mujeres víctimas, pero también 
tenemos mujeres excombatientes que están trabajando en su granja, ge-
neran recursos económicos para ellas mismas, pero también les generan 
productos a la comunidad frescos de muy buena calidad”.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

El departamento de Córdoba hace parte de la región del Caribe 
colombiano, ya que limita al norte con el mar Caribe, al oriente con 
los departamentos de Sucre y Bolívar, y al sur y oeste con el de-
partamento de Antioquia. Cuenta con población aproximada 1736 
218 habitantes y una extensión de 23 980 km², su capital es Mon-
tería. Dentro del departamento de Córdoba podemos encontrar 
dos	zonas	geográficas	muy	bien	diferenciadas:	primero,	una	zona	
montañosa que comprende las serranías de Abibe, San Jerónimo, 
la parte norte del Parque Nacional Natural del Paramillo, y Ayapel 

Vista aérea del centro del municipio de Montelíbano sobre la Catedral de 
La Santa Cruz, Montelíbano (Córdoba). Archivo CCN, 2020.
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donde termina la cordillera Occi-
dental; segundo, la sabana cari-
beña compuesta de los valles de 
los ríos Sinú y San Jorge.

Al lado del río San Jorge y orien-
te del Parque Nacional Natural 
del Paramillo se encuentra Mon-
telíbano, un municipio del sur 
del departamento de Córdoba, 
capital eclesiástica de la Dióce-
sis de Montelíbano y uno de los 
centros comerciales, culturales y 
económicos más importantes de 
la región. Su principal actividad 
económica es la minería, cuenta 
con minas de oro, plata, platino, 
níquel, siendo esta la principal, y 
carbón. Además, la pesca, la agri-
cultura y la ganadería aún siguen 
siendo una fuente económica im-
portante para muchas de las fa-
milias de la región.

Desde el año 2007 este territorio fue el escenario de enfrentamientos 
entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las Fuerzas Revoluciona-
rias de Colombia, dado el acceso al Nudo de Paramillo, lo cual permite 
gran movilidad en la zona. Después de la desmovilización de las AUC (año 
2006) y de las FARC (año 2017), se incrementó la presencia de diferentes 
estructuras armadas ilegales, tales como el Ejército de Liberación Nacio-
nal	y	estructuras	de	narcotráfico.	En	el	año	2019	se	presentaron	distintas	
amenazas en contra de líderes sociales, supuestamente por parte de los 
Rastrojos	(Rutas	del	Conflicto	y	La	Liga	del	Silencio,	2019).	Según	informa-
ción de la Unidad para las Víctimas, en esta zona existen reconocidas 37 
119 víctimas.

La riqueza minera de la región es otro de los factores que han motivado 
la presencia de diferentes estructuras armadas ilegales, especialmente la 
explotación del ferroníquel, actividad que se desarrolla desde 1954. La 
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presencia de cultivos de uso ilícito también ha aportado a que se establez-
ca esta difícil situación (Bernal, 2009).

Elementos metodológicos

El trabajo de campo en Córdoba contó con la participación de 35 líderes 
y lideresas sociales y pastorales (11 mujeres y 24 hombres) convocados 
por la Diócesis de Montelíbano, con los cuales se implementaron 2 grupos 
focales y 7 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 107 narrativas, 
90	de	ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	y	17	con	
acciones de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 25 presenta los resultados obtenidos para Córdoba, 
luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas sociales y pas-
torales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	en	su	región.	
También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	cada	una	
de las categorías. 

Tabla 25. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Córdoba

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS ARMADOS

30%

Disidencias FARC. AUC. Clan del Golfo. Caparros. ELN. 
Estigmatización de la comunidad. Extorsiones. Homici-
dios. Enfrentamientos entre los grupos armados. La 
disputa por el territorio. Enfrentamientos en las calles.

CAUSAS 
SOCIALES 

19%

Falta de valores. Corrupción. Abandono del Estado. 
Falencias en servicio de salud y educación. Drogadic-
ción y reclutamiento. Falta de oportunidades de 
trabajo y estudio. No hay conectividad de internet. 
Falta de vías de acceso a comunidades alejadas.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

17%

Presencia de grupos de narcotráfico. Cultivos ilícitos 
de coca. Vacunas. Comercialización de coca. Corrup-
ción, se afianza la cultura de lo ilegal, presión de los 
grupos a la comunidad.

CAUSAS 
POLÍTICAS

14%

Falta de presencia del Estado y sus instituciones. 
Corrupción. Falta de educación. Mal servicio de salud. 
Falta de programas y políticas implementadas. Poco 
cumplimento al Acuerdo de Paz.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

12%
Corredores estratégicos del narcotráfico. Cultivos y 
procesamiento. Enfrentamientos entre grupos por el 
control del territorio.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

7%

Falta de inversión y empleabilidad. Propuestas 
económicas de los grupos armados que atraen a los 
jóvenes. No hay opciones diferentes que el campo o 
los grupos. El departamento de Córdoba es muy rico y 
la desigualdad crece.
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Fuente: Elaboración propia.

Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región

La Tabla 26 presenta los resultados obtenidos para la región del Córdo-
ba, a partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las 
categorías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, 
y de las narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz 
implementadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas 
referenciadas en cada una de las categorías. 

Tabla 26. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Córdoba

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS ARMADOS

30%

Disidencias FARC. AUC. Clan del Golfo. Caparros. ELN. 
Estigmatización de la comunidad. Extorsiones. Homici-
dios. Enfrentamientos entre los grupos armados. La 
disputa por el territorio. Enfrentamientos en las calles.

CAUSAS 
SOCIALES 

19%

Falta de valores. Corrupción. Abandono del Estado. 
Falencias en servicio de salud y educación. Drogadic-
ción y reclutamiento. Falta de oportunidades de 
trabajo y estudio. No hay conectividad de internet. 
Falta de vías de acceso a comunidades alejadas.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

17%

Presencia de grupos de narcotráfico. Cultivos ilícitos 
de coca. Vacunas. Comercialización de coca. Corrup-
ción, se afianza la cultura de lo ilegal, presión de los 
grupos a la comunidad.

CAUSAS 
POLÍTICAS

14%

Falta de presencia del Estado y sus instituciones. 
Corrupción. Falta de educación. Mal servicio de salud. 
Falta de programas y políticas implementadas. Poco 
cumplimento al Acuerdo de Paz.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

12%
Corredores estratégicos del narcotráfico. Cultivos y 
procesamiento. Enfrentamientos entre grupos por el 
control del territorio.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

7%

Falta de inversión y empleabilidad. Propuestas 
económicas de los grupos armados que atraen a los 
jóvenes. No hay opciones diferentes que el campo o 
los grupos. El departamento de Córdoba es muy rico y 
la desigualdad crece.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES DE 
IGLESIA

35%

Facilitando espacios de encuentro. Acompañamiento 
a la comunidad en los procesos, ejecutando proyec-
tos desde Pastoral Social, única institución que con 
permanencia desarrolla procesos de reconciliación y 
paz, así mismo, evangelizando, atendiendo necesida-
des múltiples de las comunidades.

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

30% Acciones de comunidad que se unen a Pastoral Social 
en el desarrollo de proyectos.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
17% Acciones desde Pastoral Social, eventos de entidades, 

pero sin seguimiento.

ACCIONES DE 
PERDÓN

17% Promovidas por la presencia de los sacerdotes como 
la escucha a las comunidades.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “ … esa corrupción es un mal que carcome al sur de Córdoba, a todo el 
departamento de Córdoba. Entonces uno mira y dice no, esta situación es 
la principal violencia, es la corrupción de nuestros pueblos”.

 “… porque participan de estos grupos y los han asesinado por diferentes 
razones, pero también el lamento de las madres que sufren porque los 
hijos ingresaron a esos grupos. Entonces de parte y parte y, detrás de eso, 
la droga. Uno antes hablaba de drogadicción en la ciudad, yo pensaba que 
la droga era un tema que solamente afectaba a los jóvenes de la ciudad”.

 “ … no hay la intención, por ejemplo, en Pica Pica no hay ni siquiera un 
puesto de salud, no hay enfermera. Cuando alguien se enferma tiene que 
salir directamente en una camioneta, pagar un transporte de una camio-
neta que cuesta 200 000 pesos de un señor de una camioneta particular 
para que los puedan sacar, ya sea a Puerto Libertador o a Planeta Rica o 
a Montelíbano. Entonces uno dice, es un abandono total, no hay salud, no 
hay educación, no hay nada”.

 “… póngale tres horas para llevarlo a Saiza, donde podía haber un vehículo, 
luego otras tres horas a Carepa. Entonces todas estas realidades hacen 
como doler el corazón de todos estos campesinos que se sienten como 
abandonados por allá en una esquina del mundo”.

 “ … la deserción de los muchachos en los colegios, por ejemplo, aquí en 
Puerto Libertador en el colegio principal tenemos 2 800 alumnos en las 
tres jornadas y ya se han salido 200 alumnos que no aparecen por ningún 
lado”.
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 “… ante eso hay un grito de las madres y los padres y es que los jóvenes 
no tienen oportunidades. Por ejemplo, ahorita estamos atravesando esta 
realidad de la pandemia, los jóvenes allá, hay unas limitaciones. Los jóve-
nes estudian y llegan hasta octavo, noveno, décimo, algunos pocos logran 
terminar el bachillerato”.

 “He tenido la oportunidad de conocer una comunidad a orillas del río San 
Jorge por los lados de Puerto Libertador, se llama Francy Elena. Es una co-
munidad bastante alejada del casco urbano de Puerto Libertador, es una 
comunidad que sufre y padece de todas las necesidades posibles de tanto 
energía como luz, como la misma alimentación. Es complicado llegar hasta 
allá, pero siempre hay entidades y hay empresas que están aportando su 
grano de arena para llegar hasta allá a esas comunidades”.

 “Anteriormente se decía que la desigualdad era la causa de la violencia. 
Yo veo que ahora es todo lo contrario, la violencia es la que engendra 
la desigualdad en nuestro territorio y de manera especial por el afán de 
codicia,	de	riqueza.	Codicia	que	es	sinónimo	de	narcotráfico,	codicia	que	
es sinónimo de extorsión, codicia que es sinónimo de corrupción y todo 
esto va engendrando una cantidad de grupos que van afectando la armo-
nía en nuestros pueblos. El sur de Córdoba es rico en recursos naturales, 
tiene un gran potencial económico, entonces todo esto llama la atención, 
entonces todos estos grupos y movimientos van engendrando violencia. 
Además, esto produce pobreza, produce división, desplazamientos y todo 
eso va creando un sin número de factores que afectan a la población, a los 
pueblos, a nuestros conciudadanos”.

Causas políticas

 “Yo quisiera decir la falta de presencia del Estado. Del Estado no se ve pre-
sencia por ningún lado, la inversión social para que la gente pues pueda 
cambiar el estilo de vida y el estilo de economía, la inversión en las vías, en 
los	puestos	de	salud,	en	educación.	Incluso	se	ha	perdido	la	confianza	y	la	
credibilidad en la fuerza en las fuerzas militares”.
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 “… pero acá como que se descara más la corrupción en el departamento 
de Córdoba, sí. Y ustedes pues han visto todos estos gobernadores, alcal-
des y todas esas cosas hasta con la comida que dieron ahora de la emer-
gencia del COVID”.

 “Hay dolor porque ven que todo lo tienen que hacer como con las uñas, 
como decimos popularmente. Entonces falta esa presencia del Estado y 
de oportunidades para buscar otras alternativas de vida”.

 “el Gobierno está tomando nota de estas deserciones y de la solución 
es liberar profesores, no buscar, como buscar los alumnos, como ofrecer 
otra alternativa de que los muchachos, sino liberar profesores en estos 
momentos. En nuestros colegios deben liberar seis educadores que es 
muy delicado no solo para los alumnos, sino para la institución entonces”.

“… de parte del Gobierno no hay presencia. La escuela educa hasta noveno 
de bachillerato, por lo tanto, no aspiran a la universidad ya que no tienen 
la oportunidad de terminar la secundaria. Además de eso no tenemos 
centro de salud”.

	“Este	conflicto	se	da	a	que	llega	mucha	gente	en	estos	grupos	armados.	El	
proceso	de	paz	que	fue	firmado	no	se	le	ha	dado	el	debido	cumplimiento,	
y	pensamos	que	sí	estuvo	calmado	cuando	se	firmó	el	proceso	de	paz.	Y	
ahora con lo nuevo que ha surgido en el nuevo Gobierno, esto ha hecho 
de que estos grupos armados vuelvan a sus andanzas anteriores y sea 
motivo	de	los	conflictos	armados	en	nuestros	territorios”.

Causas económicas

 “La fuente de la economía de Pica Pica es ser ‘planchonero’, es decir, hacer 
los cruces allí en el río porque no hay puente. Entonces, eso hace parte de 
la economía, otros son ‘areneros’, es decir cargar arena en las volquetas 
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para llevarla para los pueblos para Planeta Rica, trabajar del día a día de 
jornalero	en	las	fincas.	Entonces,	¿cuál	es	el	futuro	de	esos	jóvenes,	para	
qué estudian?”.

 “… ello quizá en medio de su razón es lo que ve más viable y entonces em-
piezan	a	participar	de	este	conflicto	también	como	una	fuente	de	ingresos	
que les ofrecen y les dicen «te pagamos 700, 800 y ya tienes dinero». Y 
escuchaba algún día una persona que decía «pero por lo menos ya tengo 
platica, todos los meses me gano más que en el planchón, o me gano más 
que allá cargando arena»”.

“ … todos esos campesinos por esos caminos difíciles sacando el queso 
hacia cierta parte en las mulas, para que allá llegara un camión a comprarles 
el queso. Son situaciones que, como que duele y ellos se sienten ahí afec-
tados, porque los proyectos son limitados a ellos. Los niños y los jóvenes o 
quieren estar ahí o quieren integrarse y se involucran en esos grupos”.

 “Anteriormente se decía que la desigualdad era la causa de la violencia. 
Yo veo que ahora es todo lo contrario, la violencia es la que engendra 
la desigualdad en nuestro territorio y de manera especial por el afán de 
codicia,	de	riqueza.	Codicia	que	es	sinónimo	de	narcotráfico,	codicia	que	
es sinónimo de extorsión, codicia que es sinónimo de corrupción y todo 
esto va engendrando una cantidad de grupos que van afectando la armo-
nía en nuestros pueblos. El sur de Córdoba es rico en recursos naturales, 
tiene un gran potencial económico, entonces todo esto llama la atención, 
entonces todos estos grupos y movimientos van engendrando violencia. 
Además, esto produce pobreza, produce división, desplazamientos y todo 
eso va creando un sin número de factores que afectan a la población, a los 
pueblos, a nuestros conciudadanos”.

Presencia de grupos armados

	“El	conflicto	no	ha	cambiado,	simplemente	ha	ido	traspasando	de	un	actor	
armado a otro armado, a otro. Esa ha sido la única realidad, entonces ellos 
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dicen simplemente hemos pasado por EPL, por guerrilla, hemos pasado 
por AUC y ahora tenemos Caparrapos, el Clan del Golfo”.

 “Pongo el ejemplo de Puerto Libertador: todos sabemos aquí en Puerto 
Libertador que el 24 de cada mes pasan a cobrar la vacuna”.

 “Yo soy pesimista, llevo 37 años en esta región y no hemos podido vivir un 
minuto en paz. Inclusive hice parte de la Iglesia en el diálogo con la EPL”.

 “Entonces decía yo un día en un consejo de seguridad que yo le tenía 
más miedo a las Águilas verdes y no a las negras. «Las negras son las del 
grupo», así le dije a la Policía y ya me tildaron del cura guerrillero. Entonces 
eso es lo que pasa aquí”.

 “Ellos dicen tranquilamente, «no queremos que le venda a esta gente», 
pero entonces los otros obligan a que les vendan. Esa es la situación entre 
los 2 grupos y en medio está la población civil, que les toca cultivar y pro-
cesar todas esas drogas para que los grupos armados se las compren”.

 “… pero no duró mucho la idea, porque al irse la guerrilla los otros grupos 
decidieron tomar posesión del territorio y desde allí se han presentado 
ciertos momentos duros para todo el territorio en cuestión de seguridad, 
restricciones. Personalmente yo creo que no ha hecho mucha incidencia 
el Acuerdo de Paz allí en el territorio”.

	“Obviamente	este	conflicto	nos	ha	dejado	unos	 impactos	que	son	abe-
rrantes: el tema de masacres, el tema de asesinatos selectivos, el tema 
del despojo, del reclutamiento armado, de la utilización de niños, niñas, 
adolescentes	y	jóvenes	en	todo	el	involucramiento	del	conflicto	armado”.

 “Actualmente contamos con 4 grupos surgidos en armas presentes en el 
territorio: las bandas criminales residuales, tenemos la presencia del Clan 
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del Golfo, tenemos la presencia igualmente de las disidencias de las FARC, 
y tenemos algo que nos preocupa actualmente, tenemos presencia del 
ELN en lo que conocemos como las piernas del Nudo del Paramillo, que 
comprende de San Juan hacia arriba”.

 “Nosotros, como sociedad civil, hemos denunciado muchas veces, que a 
veces hasta las mismas administraciones locales anteriormente estaban 
ligadas a todas estas bandas criminales, y esto les permitía a estas bandas 
estar haciendo presencia en el territorio.  Además, que como lo repito 
hacía parte de un territorio estratégico para ellos, aquí hay cultivos. Pode-
mos evidenciar que los cultivos de droga abundan en nuestra región, aun 
todavía cuando estamos en medio de un Acuerdo de Paz y su implemen-
tación en todos los territorios”.

 “En las veredas vecinas la violencia siempre nos ha rodeado, pero siempre 
nos alcanzó a tocar porque el 23 de enero de este año que hubo un aten-
tado con una bomba, con un artefacto ahí en el pueblo, después de ese 
suceso las personas que intervinieron ese lugar salieron haciendo dispa-
ros. Inclusive ahí cayó un hermano mío que murió ese día, y hubo como 14 
heridos, un poco de personal herido”.

	“Entonces	ya	uno	siempre	está	pendiente	a	la	zozobra,	el	confinamiento,	
porque como le digo directamente no hemos tenido intervención directa. 
Pero si uno vive en dicha zozobra por el sistema, de que ya hay limitaciones 
de horario, hay barreras invisibles, entonces eso al campesino desde que 
no se pueda mover con libertad, le trae diferentes clases de problemas, 
tanto económicos como psicológicos y diferentes. Hay muchos traumas 
que a causa de eso se vive una zozobra constante en la región, porque 
ya hay sucesos que han pasado en las diferentes regiones. Entonces uno 
queda con la expectativa de cuando nos va a tocar a nosotros”.

	“El	conflicto	aquí	en	esta	zona	viene	de	hace	mucho	rato	atrás,	pero	hace	
unos 4 o 5 años para acá la ola de violencia ha sido sumamente…, yo creo 
que ha marcado tanto al municipio, que a uno le da terror ya de salir a las 
calles”.
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	“Los	lugares	específicos	aquí	en	lo	urbano	han	sido	las	calles,	porque	estos	
señores que van matando, acabando con la vida de cualquier persona, lo 
hacen en plena calle, es una inseguridad total. Inclusive nosotros tuvimos 
algo hace más de 15 días, un líder social presidente de Junta de Acción 
Comunal que fue a la tienda y se armó una balacera y ahí perdió la vida, lo 
cogió una bala y nuestro compañero murió en esa balacera, entonces es 
en las calles en nuestro municipio. Y fuera en la zona rural también en las 
vías	ahorita	una	masacre,	las	vías	no	son	confiables”.

Causas geoestratégicas

 “ … en el sur de Córdoba diariamente nueve, diez en los distintos munici-
pios, inclusive en Montelíbano, en San José de Uré, en Puerto Libertador, 
en Tierralta que son donde ellos hacen mayor presencia. ¡Claro¡, porque 
ese es el corredor que, los que los une lo que es el Bajo Cauca, la Caucana, 
San José de Uré, Juan José, Tierradentro y pasa a Tierralta”.

 “Se han vivido momentos difíciles en esa comunidad, en esa parte del sur 
de Córdoba, más que todo en los enfrentamientos entre los grupos ar-
mados la pelea del territorio. Y eso afecta la vida de uno como sacerdote, 
porque la comunidad siempre se dirige hacia uno para que les ayude a 
resolver	esos	problemas,	esos	conflictos,	para	que	los	asista.	El	párroco	es	
el punto de referencia allá en esa comunidad”.

 “… ha habido enfrentamientos, el año pasado hubo un desplazamiento 
masivo en Juan José, más de 750 familias fueron desplazadas de toda la 
zona del cañón de río Sucio, y en la parte de arriba de San Jorge y esas son 
situaciones que se presentan allá hoy en día”.

 “Las	 causas	 de	que	 el	 conflicto	 esté	 en	 esta	 región,	 es	 el	 corredor	 es-
tratégico que le permite a las bandas criminales poder sacar, cultivar y 
así mismo llevar hacia los mares de Colombia estas drogas. Este corredor 
estratégico, que para nosotros ha sido el gran pecado que hemos tenido, 
nos	ha	conllevado	a	tener	esos	conflictos	en	nuestro	territorio”.
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 “La vereda La Cabaña, esa vereda tuvo una intervención hace poco que 
hubo unos muertos y la vereda está totalmente desplazada en el munici-
pio y todo ese personal baja por ahí, por la misma vía y eso es muy trau-
matizante. Personalmente, yo fui ese día a la vereda a ayudar a sacar cosas 
y todo eso, y ver pasar por ahí el colchón, la nevera es algo muy triste y 
traumatizante para nosotros como vecinos”.

 “En la zona que habitamos no hay cultivos ilícitos. Se dice que son los 
corredores que utilizan, y ellos pelean por ese corredor que tienen para 
poder sacar su droga que es la que ellos fabrican o producen”.

Economías ilícitas

 “… por ser un terreno el que lo han utilizado para el cultivo de coca, se 
cambió esa esa economía licita por esa economía ilícita, por estos actores 
armados al margen de la ley”.

 “Tenemos Los Caparros, tenemos las Autodefensas Gaitanistas, el Clan del 
Golfo, ¿cierto? y tenemos un residuo, ¿cierto?, de las FARC pues se fueron 
distribuyendo en estos en estos grupos armados al margen de la ley “.

 “Podemos decir la payasada de la desmovilización, porque no la hubo. 
Simplemente	a	los	jóvenes	les	ofrecían	plata,	los	camuflaban	y	los	presen-
taban allá como miembros de la AUC. Y entonces todo eso sigue pasando 
y se sigue reclutando a los menores para estos grupos, simplemente cam-
biaron de nombre, pero entonces eso no se ha acabado”.

 “Lo primero que vemos que se rompió fue el tejido de la economía en 
la sociedad. Toda la economía durante un tiempo en Puerto Libertador 
se manejó ilegalmente, todos querían vender, cultivar y comercializar la 
hoja de coca. Esto permitió obviamente que las economías surgieran en 
gran potencia muchas veces, pero de forma ilegal. Igualmente, el cómo se 
rompió el tejido social al ver como los jóvenes fueron utilizados para hacer 
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parte de este negocio también, pero sobre todo lo más aberrante fueron 
los asesinatos, masacres y cuántos muertos nos tocó poner en esa econo-
mía ilícita”.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones de Iglesia

 “… la Iglesia siempre ha acompañado, la Iglesia ha facilitado, la Iglesia ha 
estado siempre inserta viviendo, acompañando a la comunidad en estos, 
en estas décadas. La comunidad se siente acompañada, ¿no?, se siente 
llena	de	esperanza,	porque	en	medio	de	este	conflicto	armado	nosotros	
estamos en el terreno llevando un mensaje de esperanza, siendo instru-
mento de reconciliación y paz, la Iglesia y a través de los proyectos que se 
están ejecutando en distintas regiones realidades de nuestra diócesis”.

 “… Saiza es una comunidad que retornó después de cinco años de haber 
estado porque la desplazaron. La mayoría de gente se desplazó hacia el 
municipio de Tierralta, de Carepa para todo el Urabá antioqueño, y allí 
estuvo la Iglesia apoyando contra viento y marea”.

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “… tenemos también uno de protección y asistencia humanitaria a la po-
blación	víctima	del	conflicto	armado	y	la	violencia	armada	en	las	regiones	
del bajo Cauca, del Urabá y del sur de Córdoba. Y también tenemos uno 
con los indígenas zenús y del Alto San Jorge que es fortalecimiento tam-
bién de su entidad tradicional y promoción de la seguridad. Todo esto es 
en vías de buscar como un mensaje de paz, de acompañamiento, de cómo 
ayudar a promocionar humanamente todas estas comunidades”.



IPIALES
NARIÑO

7
CAPÍTULO

150

 “… los secretarios de despacho de esa época, fue difícil, pero se logró. 
Imagínese esto, la parte de educación y reitero la parte de educación Saiza 
hoy lo está manejando una cuestión, no sé cómo podemos decir, alguien 
la educación la maneja ya como una ONG, algo así. Bueno, pero lo peor es 
que no les pagan bien a los profesores; los profesores los nombran por 
10 meses, los nombran o sea les dan la plata en febrero y los nombran en 
abril	y	ya,	o	sea,	les	hacen	firmar	por	10	meses	a	los	profesores”.

Acciones de organizaciones humanitarias

 “… el papel fundamental que ha tenido la Iglesia con la dimensión social, la 
Pastoral Social por la credibilidad y todo eso que se hace. Los sacerdotes 
allá en sus parroquias todo es buscando la paz, la reconciliación y la paz. 
Entonces vemos que estamos hablando de paz”.

Acciones de perdón

 “También la labor de cada uno de nosotros los sacerdotes y la presencia. 
Solamente el hecho de hacer presencia un sacerdote en una comunidad, 
ya eso va marcando un proceso de reconciliación”.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO 

Ipiales es la capital eclesiástica de la diócesis de Ipiales. Se encuen-
tra localizada al sur del departamento de Nariño y cuenta con una 
extensión	geográfica	de	1	707	km².	Gran	parte	de	su	territorio	es	
montañoso, aunque también cuenta con buena proporción de te-
rrenos	planos.	Los	principales	accidentes	geográficos	presentes	en	
el territorio son la cordillera, el páramo de El Palacio y los cerros de 
Culachi, Negro, La Quinta, entre otros. En cuanto al recurso hídrico 
por la región de Ipiales pasan los ríos Blanco, Guáitara, Ranche-
ría, Pusialquer, Chingual, Lora, etc. Se encuentra delimitado por el 

Fotografía de la Catedral de San Pedro Mártir, Ipiales (Nariño).
Archivo Diócesis de Ipiales, 2022. 
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norte con Pupiales, Gualmatán y Contadero, por el sur con la República de 
Ecuador, por el oriente con Potosí y el departamento de Putumayo, y por 
el occidente con Cuaspud y Aldana (Alcaldía Municipal de Ipiales en Nariño, 
s.f.).

El municipio de Ipiales cuenta 
con aproximadamente 85 895 
habitantes teniendo en cuenta 
algunos grupos étnicos de los 
pueblos: Pasto, Kofán, Inga, Awa 
y Nasa, distribuidos en ocho Ca-
bildos Indígenas, población afro 
y población ROM. Las principa-
les actividades económicas de la 
región son la ganadería vacuna y 
porcina, la agricultura de papa, 
arveja, maíz y frijol. Dado que es 
un municipio con presencia de 
diversos pisos térmicos, desde 
cálido hasta páramo, es posible 
la diversidad de cultivos. Además, 
el comercio y el turismo han con-
tribuido como pilares fundamen-
tales a su economía, debido a 
que Ipiales es un puerto fronte-
rizo terrestre y aéreo por el que 
fluye	el	comercio	internacional	de	
Colombia con los países andinos, 
especialmente con la República 
de Ecuador. 

En este territorio hasta el año 2013 hizo presencia especialmente las Fuer-
zas Revolucionarías de Colombia (FARC), a las cuales se les señala de la 
ocurrencia de 18 eventos violentos por el accionar del Frente 48. Según 
datos de la Unidad para la Víctimas para este mismo año se registraron 4 
620 víctimas de situaciones, tales como desplazamiento forzado y actos 
terroristas, entre otros (Fundación Paz & Reconciliación, 2013). 
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Entre los años 1999 al 2005, el grupo de autodefensas denominado 
“Bloque Libertadores del Sur” realizó presencia en este sector, al cual se 
le señala de haber realizado uno de los mayores eventos violentos en esta 
región: el 9 de septiembre del año 2009 se presentó la masacre de 7 per-
sonas en el casco urbano del municipio de Ipiales, en el Hotel Colombia 
(Rutas	del	Conflicto,	2019).

En	la	actualidad,	el	cultivo	de	uso	ilegal,	la	transformación	y	el	tráfico	de	
alcaloides han causado la presencia y fortalecimiento de diferentes es-
tructuras armadas ilegales, principalmente de grupos de exintegrantes de 
las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Según datos de la Defen-
soría del Pueblo, durante el año 2019 hubo 14 desplazamientos masivos 
la región (Radio Nacional de Colombia, 2019). También hay que tener en 
cuenta la difícil situación de orden público que se presenta por la presen-
cia de migrantes de diferentes nacionalidades, principalmente venezola-
nos y haitianos quienes, dadas las difíciles condiciones existentes terri-
torios de origen, transitan sobre la vía Panamericana para llegar a países 
como Ecuador, Chile y Estados Unidos. Según información de las autori-
dades, en este momento hacen presencia en este territorio el Comando 
Coordinador de Occidente, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el 
Frente Héroes de la Cordillera. 

Elementos metodológicos

El trabajo de campo en Nariño contó con la participación de 13 líderes so-
ciales y pastorales convocados por la Diócesis de Ipiales, con los cuales se 
implementaron dos grupos focales y 4 entrevistas a profundidad. De allí 
se obtuvieron 128 narrativas, 92 de ellas relacionadas con causas actuales 
de	conflicto	armado	y	36	con	acciones	de	reconciliación	y	paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las emer-
gentes, la Tabla 27 presenta los resultados obtenidos para la región de Nariño, 
luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas sociales y pastorales 
respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	en	su	región.	También	se	
presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	cada	una	de	las	categorías.	
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Tabla 27. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Nariño

Fuente: Elaboración propia.

Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región  

La Tabla 28 presenta los resultados obtenidos para la región del Nariño, a 
partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las catego-
rías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, y de las 
narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz implemen-
tadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas referencia-
das en cada una de las categorías. 

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

Falta de cumplimiento del Gobierno nacional. Poca 
institucionalidad y presencia del Estado. Poca 
implementación de acuerdos de paz. No hay munici-
pios PDET. Poca presencia institucional. Proyectos y 
falta de Fuerza Pública tras la salida de las FARC.

Desigualdad. Falta de vías. Desplazamiento. Pobreza. 
Miedo a la violencia. Falencias económicas y de acceso 
a recursos. Dependencia de cultivos ilícitos. No hay 
sostenibilidad para los campesinos. Ausencia de 
conectividad.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

10%

CAUSAS 
ECONÓMICAS

6%

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS 

27 %
Cultivos ilícitos. Narcotráfico y procesamiento de coca. 
Secuestro extorsivo. Minería ilegal y microtráfico de 
drogas. Contrabando. Corrupción.

PRESENCIA
DE GRUPOS
ARMADOS

20 %

Disidencias de las FARC. Paramilitares. ELN. Delincuen-
cia común. Guerrillas unidas del sur. Ejército y Policía, 
relacionado con extorsiones, secuestro extorsivo, 
combates, tomas y masacres. 

CAUSAS 
POLÍTICAS 

18 %

CAUSAS 
SOCIALES

15 %

Cultivos ilícitos. Corredor hacia la frontera. Disputa por 
el territorio. Frontera permeable por grupos y 
economías ilícitas.

No hay fuentes de empleo. Ingresos que generan 
extorsiones. Bajos ingresos por familia. Acceso a vías 
en extremo malas.
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Tabla 28. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Nariño

Fuente: Elaboración propia.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “… de Ipiales acá son como ocho horas de camino, entonces eso también 
para el ‘saca canas’, porque la gente pues saca su platanito, pero pues no 
lo puede sacar “.

 “… las otras de las cosas que además del temor es el desplazamiento de las 
familias, muchas familias desquebrajadas, dañadas por la situación de que 
sus hijos que sus familiares tuvieron que huir de su tierra”.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES
DE IGLESIA

28%

ACCIONES 
INSTITUCIONALES

25% Consejos Municipales de Paz. Gestión de las alcaldías. 
Acción de la Defensoría del Pueblo.

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

22%

Solidaridad y unión de las comunidades. Juntas Acción 
Comunal y Asociaciones de Víctimas adelantan 
acciones con jóvenes y niños. Iniciativas locales de paz. 
Agenda eclesial de paz Nariño, grupos medioambienta-
les, y jóvenes.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
22% Pastoral Social. OEA.

EMERGENTES 3% Proyectos de fortalecimiento ambiental.

SEPASVI - Pastoral Social. Acompañamiento de la Iglesia 
a jóvenes. Actividades evangelizadoras. Formación en 
reconciliación y paz.
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 “La pobreza también, que ha llevado a que la gente recurra a la siembra de 
la coca, que ha sido uno de los grandes problemas”.

 “… cambiar esa mentalidad que ya se ha acostumbrado la gente a sembrar 
la coca y por eso a la hora de sustituirlos los cultivos es muy difícil, porque 
la gente no está organizada, no estamos organizados ni en asociaciones. 
Es un desorden total, pues de la comunidad también”.

 “Hay diferentes causas, principalmente diría que no hay una política de 
sostenibilidad	para	los	campesinos,	una	de	las	causas	es	el	narcotráfico,	
otra de las causas es estar ubicado en un sitio estratégico en la frontera 
con el Ecuador y otra de las causas es la falta de políticas públicas que 
apliquen aquí en La Victoria para que los campesinos puedan trabajar 
dignamente”.

“… que el Gobierno se apropie de estos espacios que vienen a ser Colom-
bia. Nosotros tenemos aquí una Junta Administradora Local, nosotros no 
éramos corregimiento. Cuando La Victoria cumplió 100 años, el alcalde an-
terior	reconoció	a	La	Victoria	como	corregimiento	y	se	creó	la	figura	de	las	
Juntas	Administradoras	Locales.	Yo	creo	que	mediante	esa	figura	nosotros	
podemos lograr un gran desarrollo. Lastimosamente, la administración 
municipal de ahora no ha permitido que estas Juntas Administradoras Lo-
cales tengan la importancia que tienen en otras partes para el desarrollo 
de sus comunidades”.

Causas políticas

 “ Acá estuvo el presidente, estuvieron todas las entidades del Gobierno 
inclusive la Comisión Nacional de Paz del Congreso, pero imagínese usted 
que hasta ahora nos cuentan que no se ha adelantado nada respecto a las 
investigaciones de esta masacre. Es que todos estos asesinatos se quedan 
en la impunidad, nadie sabe”.
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 “… los desplazamientos también están presentes y en esa lectura de con-
texto creo que nos lleva a pensar un poco que si bien hay avances en la im-
plementación	de	los	Acuerdos	de	paz	no	es	suficiente	ni	son	tan	visibles”.

 “El avance de Nariño en la implementación de acuerdos son un índice mu-
chísimo más inferior a los avances existentes a nivel de Colombia. Enton-
ces en ese sentido, creo que este estudio da contexto, nos da pie para 
poder decir que vale la pena seguir trabajando por la paz”.

“…de este del PDET, que es precisamente uno de los grandes compromi-
sos de los Acuerdos de paz, olímpicamente dejaron a muchos municipios 
fuera de estos proyectos, de estos planes de desarrollo, imagínese usted. 
Entonces eso también son las causas de toda esta violencia, tranquilamen-
te los pasaron por alto. Bueno, sí, acá no hicieron las gestiones necesarias, 
pero de parte del Gobierno debieron insistir, organizar a estos municipios 
para que entren precisamente en estos planes de desarrollo territorial. 
Todo esto entonces es lo que agrava realmente la situación de violencia”.

 “…  por acá es la misma realidad, ¿no? de los otros municipios; es la misma 
realidad de Samaniego, de Cumbitara pues es la misma, es la lejanía, el 
olvido.	Acá	sí	se	ve	reflejado,	acá	sí	se	ve	reflejado”.

Causas económicas

 “No hay fuentes de trabajo, por ejemplo, Samaniego una ciudad grande, 
una región tan rica debería tener un centro, un lugar del SENA, por ejem-
plo, pues no lo hay, donde se pudiera las juventudes capacitar para la sus-
titución de cultivos. Entonces estamos viviendo realmente una situación 
muy muy dolorosa, muy triste”.

 “La gente empieza a trabajar y empiezan las extorsiones y eso hace que 
la gente viva en un ambiente de zozobra, de temor, de angustia, por otra 
parte, pues la cuestión económica”.
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 “La parte económica, la gente vive no como se quisiera, sino como menos 
de los mínimos. La gente vive con un aporte mensual de unos doscientos, 
trescientos mil pesos, lo que se pueden rebuscar”.

Presencia de grupos armados

 “… el primer año cuando llegué, pues después llegó el ELN. El año pasado 
sí hubo mucha violencia a causa de la entrada de los paramilitares, en este 
año	 también	ha	habido	 conflictos	porque	 sacaron	 a	 los	paramilitares	 y	
pues ahorita en este momento se encuentran nuevamente las disidencias 
de las FARC, aquí en el municipio vecino de Policarpa”.

 “Los grupos armados se disputan el dominio de este territorio. Entonces 
siempre hemos visto como esa esa realidad, un tiempo están las FARC, 
otro tiempo el ELN, otro tiempo los paramilitares y de eso también ha 
habido masacres”.

 “… gente, la gente tiene mucho miedo a la presencia de estos grupos ar-
mados, pero no tanto a la guerrilla, sino más bien a los paramilitares, los 
grupos que más daño han causado en la región, porque ellos pues miran 
como a todas las personas como cómplices de los grupos al margen de la 
ley, guerrilleros y empiezan a tener acciones de violencia contra la misma 
comunidad”.

 “… algo que escuchaba muy seguidamente en la comunidad, mientras la 
guerrilla estuvo aquí había más tranquilidad. Empezó a venir la cuestión 
de los paramilitares y se empezó a dañar la situación”.

 “Antes vivíamos de una manera mancomunada, había empatía entre la 
comunidad.	 Con	 la	 llegada	del	 conflicto	 hubieron	otras	 cosas	que	 llegó	
como	el	narcotráfico,	eso	hizo	que	se	rompiera	totalmente	el	tejido	social;	
eso es lo que ha marcado y lo sigue marcando porque no ha habido un 
acercamiento	entre	personas.	Ya	no	hay	esa	confianza	que	teníamos	hace	
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30 años, donde se podía vivir, trabajar y, si uno tenía una enfermedad, el 
otro	estaba	ahí	para	ayudarlo.	Después	del	conflicto	es	como	que	cada	
uno vive como vive y si se murió, se murió y no importa lo que le pase al 
otro, así sea el vecino. Entonces prácticamente fue el tejido social el que se 
rompió”

“Ese Acuerdo de paz lo que ha traído es algo negativo para La Victoria, 
porque la verdad había aquí un grupo armado que de alguna manera 
hacia incidencia total en este corregimiento. Ya con la llegada de la Poli-
cía y el Ejército mermó un poco, pero no dejó de tomar la incidencia que 
tenía.	Al	firmar	el	tratado	de	paz	y	este	grupo	armado	irse,	generó	la	lle-
gada de otras bandas criminales y otros grupos que prácticamente están 
en la zona, y que, por consiguiente, han tenido en zozobra la comunidad. 
Aquí	 ha	 habido	 luego	 de	 la	 firma	de	 paz,	 ha	 habido	 desaparecidos,	 ha	
habido muertos, ha habido desplazados. Eso más bien nos ha generado 
algo como negativo dentro del corregimiento de La Victoria”.

 “Un compañero que es de la Junta de Acción Comunal y de una Asociación 
que tenemos nosotros que se llama «Victoria en Paz», fue amenazado y 
fue desplazado de aquí de esta región. Yo mismo fui retenido por uno de 
estos grupos en el año 2018, llevado a una vereda donde este grupo se 
presentó como un grupo residual que tomaba el control a través de las or-
ganizaciones comunitarias, cosa que me pareció, en primer lugar, me dio 
temor, y en segundo lugar una situación compleja de que un grupo nuevo 
volviera a tomarse esta región manejando las Juntas de Acción Comunal. 
O sea, que yo no lo vi con buenos ojos y les manifesté que pues esto, la 
firma	de	paz,	había	sido	para	que	ellos	se	reinsertaran,	porque	ellos	mani-
festaron que al principio habían pertenecido a las FARC y ahora aparecían 
como un grupo nuevo que se llama Ejército del Pueblo. Entonces siempre 
ha sido complicado”.

 “… sobre todo que se empieza a tejer en Samaniego una suerte de zozo-
bra e incertidumbre frente a estos grupos que están relacionados con la 
ausencia del Estado central en el municipio”.
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Causas geoestratégicas

 “Samaniego, por tanto, es como el centro. Aquí convergen pues el comer-
cio,	en	fin,	la	zona	bancaria	todo	eso	de	esta	región,	de	todos	estos	pue-
blos. Por eso también es como un lugar de paso obligado”.

 “Samaniego es un paso, digamos que, obligado, un corredor para todo 
eso. Entonces eso es lo que agrava la violencia en toda esta zona y, por 
eso, vemos tanto desprecio por la vida, ¿no cierto?”.

 “Hay diferentes causas, principalmente diría que no hay una política de 
sostenibilidad	para	los	campesinos,	una	de	las	causas	es	el	narcotráfico,	
otra de las causas es estar ubicado en un sitio estratégico en la frontera 
con el Ecuador y otra de las causas es la falta de políticas públicas que 
apliquen aquí en La Victoria, para que los campesinos puedan trabajar 
dignamente”.

Economías ilícitas

 “… algunos secuestros más o menos los tres años que estuve, yo supe de 
unas dos personas que fueron secuestradas y llevadas hacia la parte más 
de selva de La Victoria y que después de pagar el rescate pues fueron 
liberados”.

	“La	causa	del	conflicto	armado	acá	pues	es	principalmente	por	el	 incre-
mento de los cultivos para uso ilícito. La parte baja del municipio pues se 
ha incrementado de una manera desmedida en estos tres años los culti-
vos ilícitos, entonces eso ha hecho que los grupos armados siempre se 
disputen el territorio”.

 “Hace unos dos meses hubo erradicación de cultivos ilícitos, pero también 
había como la amenaza de la fumigación con glifosato. Pero pues hasta lo 
que tengo entendido en este año pues quedó suspendida la fumigación, 
nunca pues se nos ha dado como la solución para poder sustituir “.
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	“…	esa	es	la	realidad	del	municipio	de	Cumbitara,	el	narcotráfico	trae	pues	
la	violencia	entre	más	cultivos	ilícitos,	más	conflicto	pues	habrá	acá”.

“La presencia y el aumento de cultivos ilícitos es una línea muy fuerte que 
se ha incrementado en estos últimos años. Y en este instante, desde luego, 
aun siendo la política del Gobierno de disminuir la presencia de cultivos 
ilícitos en Nariño”.

 “… todo eso agrava la situación de violencia y bueno, y hay puntos muy 
neurálgicos,	muy	centrales	digamos	acá	para	esta	situación	del	narcotráfi-
co como es el caso de Samaniego”.

 “… cambiar esa mentalidad que ya se ha acostumbrado la gente a sembrar 
la coca y por eso a la hora de sustituirlos los cultivos es muy difícil porque 
la gente no está organizada, no estamos organizados ni en asociaciones. 
Es un desorden total pues de la comunidad también”.

“…	y	conflicto	viene	como	consecuencia	ya	de	todo	esto.	Si	la	gente	tam-
bién	cuando	empieza	a	 sembrar	entra	en	el	narcotráfico,	pues	 viene	 la	
violencia, viene a matarse entre familias y también ahí, tal vez viene la ven-
ganza, viene la violencia. Bueno, eso sería como la causa de la violencia 
aquí en Cumbitara, pues es lo más relevante”.

 “Entonces lo que en lugar de crecer digamos la economía ilegal empiezan 
a incrementarse los cultivos ilícitos. Al incrementarse la presencia de culti-
vos ilícitos empieza a generarse otro tipo de violencias y empiezan a llegar 
nuevos actores que empiezan en estos territorios a involucrar otro tipo de 
acciones, otro tipo de violencias. Pero también son otro tipo de violencias 
que	nacen	desde	las	familias,	porque	el	tener	una	finca,	el	estar	en	estos	
negocios hace que de alguna manera se desarraigo de la familia, se sepa-
ren	de	alguna	manera	mientras	van	a	las	fincas”.

 “Antes en Nariño estos territorios eran productores de coca, pero poco a 
poco se van convirtiendo nuestros jóvenes también hoy en consumidores. 
Entonces eso de alguna manera va a incrementar las violencias, quizás no 
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una violencia organizada con unas visiones políticas, sino unas violencias 
a raíz de resentimientos, unas violencias surgidas dentro de una descom-
posición social y de la familia que amenazarían la estabilidad no solo del 
territorio de aquí en Nariño o en Ricaurte, sino a nivel de todo el país”.

Frontera

“… la presencia de actores armados que están en el territorio con inte-
reses en sus empresas de extracción de bienes, de cultivos ilícitos. Sin 
duda	también	que	el	conflicto	viene	alimentado	por	 toda	 la	 realidad	de	
una frontera que es supremamente permeable y que permite que, de un 
lado a otro, hagan presencia personas que no ayudan a que podamos 
tener ambiente de paz en nuestra zona”.

Ausencia del Estado

 “Una de las causas históricas es el abandono del Estado. La Victoria ha 
sido abandonada por parte de las instituciones, llámese municipio, depar-
tamento o país, que simplemente nosotros hemos sido colombianos de 
nombre, pero en sí no ha habido una presencia institucional donde le den 
al campesino unas condiciones dignas mediante unos proyectos. Igual lo 
que se ha logrado, lo menos, hecho casi de una manera comunal de tra-
bajo”.

 “Creemos que el Estado en su conjunto no ha logrado responder a todas 
esas demandas de la ciudadanía, en territorios tan lejanos como es Sa-
maniego. Una de las causas tiene que ver con la ausencia del Estado y la 
persistencia de los cultivos ilícitos”.



163

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “… que vale la pena seguir pensando en proyectos, un poco más de desa-
rrollo de inversión social, de presencia del Gobierno, proyectos no como 
los que se han venido haciendo”.

 “Se organizó un encuentro con todos los municipios vecinos alcaldes y 
secretarios de Gobierno para concretar en cada municipio los Consejos 
Municipales de Paz. Yo creo que son espacios importantísimos en esta 
región”.

 “Nosotros como comunidad, como Junta de Acción Comunal, como Aso-
ciación de Víctimas Victoria en Paz, puedo decir que hemos dado algunos 
pasos para tratar de trabajar en ese aspecto. Y una de las cosas que se 
logró es que hiciéramos una línea de tiempo acompañados por la Defen-
soría del Pueblo, por la OEA, donde solicitamos que se nos reconociera 
como víctimas colectivas para sujeto de reparación, cosa que logramos en 
una resolución. La Unidad de Víctimas a nivel nacional reconoce al corre-
gimiento de La Victoria como sujeto de reparación colectiva”.

 “Podemos decir que el Consejo Municipal de Paz de Reconciliación y Con-
vivencia es un escenario en donde se ha intentado, a través de las dife-
rentes acciones, de los diferentes escenarios de diálogo y de propuestas, 
mitigar un poco los efectos de la guerra y la violencia”.

Acciones de Iglesia

“… por ejemplo, tenemos acá una organización muy importante, el SEPAS-
VI5  que es la Pastoral Social de esta región. De esta vicaría, como le lla-

5 Servicio Pastoral Social Vicaria San Juan Bautista, Diócesis de Ipiales.
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mamos nosotros la vicaría a la cual pertenecen más o menos nueve pa-
rroquias y unos centros pastorales, la Iglesia ha hecho grandes esfuerzos. 
Todas las parroquias tienen su grupo de Pastoral Social”.

 “Como diócesis del sur se hacen reuniones periódicas para lectura de con-
texto y lectura de implementación de acuerdos de paz y se hacen accio-
nes de manera conjunta. Con todas las diócesis de Nariño se ha venido 
haciendo en estos cinco últimos años reuniones continuas, tres reuniones 
por año, y allí se hace precisamente acciones conjuntas para desarrollar, 
por ejemplo, Semana por la Paz, algunas acciones muy concretas como 
marchas, peregrinaciones por la paz, jornadas de oración por la paz. Y, 
lógicamente compromisos muy grandes, ya por ejemplo con reanudar en 
este momento reanudar Agenda Eclesial de Paz Nariño, reanudar Agenda 
Eclesial	de	Paz	Suroccidente	y	Pacífico	y	acciones	y	proyectos	al	respecto.	
Entonces esas son acciones que se han realizado”.

 “También este esfuerzo de empoderamiento de las comunidades va a un 
conocimiento y a un compromiso en la transformación de situaciones que 
detonan en nuestra región todo el fenómeno de violencia. Nosotros somos 
conscientes que la corrupción es uno de los fenómenos que afecta grave-
mente el desarrollo de las comunidades. Por eso aquí la conciencia social 
se ha venido trabajando en formación, se han hecho experiencias para 
incentivar el voto responsable, el voto por líderes, que en las comunidades 
realmente representen el sentir y tengan un programa de respuesta a la 
comunidad. Se han promovido acciones para el cuidado de la naturaleza 
con experiencias de formación y de transformación de mentalidad de las 
personas en esta zona del país, para crear pequeños conglomerados de 
personas que empiezan a pensar que se puede una producción limpia y 
que se puede una producción que no dañe tanto la naturaleza”.

 “… adelantado desde la diócesis, y que se cumplió a cabalidad en nues-
tra parroquia por parte de nuestro párroco, por ejemplo, el tema de los 
acuerdos de no agresión en los tiempos de política, que de alguna manera 
en estos territorios siempre ha sido fuerte. Fueron unas elecciones en 
paz”.
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Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “… las acciones de paz como en diferentes ámbitos, uno pensado desde 
las comunidades. Las comunidades se han unido a acciones, quizá no hay 
tantas iniciativas que hayan sido visibles a nivel general de todo el territo-
rio, pero si ha habido acciones en cada una de las parroquias, sobre todo 
cuando ha habido eventos de violencia. Entonces son acciones cotidianas 
del día a día donde se ha mostrado la solidaridad, donde se ha mostrado 
el compromiso con la reconciliación, el compromiso con la paz”.

 “… trabajo con jóvenes, trabajo desde la agroecología y cuidado del medio 
ambiente, cuidado en atención a niños, niñas y adolescentes. Todos esos 
trabajos son trabajos en construcción de paz que se han realizado. Todo el 
apoyo jurídico y psicosocial que se hace a grandes, a grandes poblaciones 
en realidad porque son muchas las personas que acompañamos también 
son acciones que se han hecho de paz”.

 “Nosotros como comunidad, como Junta de Acción Comunal, como Aso-
ciación de Víctimas Victoria en Paz, puedo decir que hemos dado algunos 
pasos para tratar de trabajar en ese aspecto. Y una de las cosas que se 
logró es que hiciéramos una línea de tiempo acompañados por la Defen-
soría del Pueblo, por la OEA, donde solicitamos que se nos reconociera 
como víctimas colectivas para sujeto de reparación, cosa que logramos en 
una resolución. La Unidad de Víctimas a nivel nacional reconoce al corre-
gimiento de La Victoria como sujeto de reparación colectiva”.

Acciones de organizaciones humanitarias

“… se empezó como ayudar económicamente a las víctimas, pero falta 
mucha sanación psicológica, mucha sanación espiritual. Hay gente que 
tiene mucho trauma a raíz de la guerra”.

 “Nosotros como comunidad, como Junta de Acción Comunal, como Aso-
ciación de Víctimas Victoria en Paz, puedo decir que hemos dado algunos 
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pasos para tratar de trabajar en ese aspecto. Y una de las cosas que se 
logró es que hiciéramos una línea de tiempo acompañados por la Defen-
soría del Pueblo, por la OEA, donde solicitamos que se nos reconociera 
como víctimas colectivas para sujeto de reparación, cosa que logramos en 
una resolución. La Unidad de Víctimas a nivel nacional reconoce al corre-
gimiento de La Victoria como sujeto de reparación colectiva”.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

Norte de Santander es un departamento ubicado al nororiente del 
país sobre la frontera con Venezuela y hace parte de la región Andina. 
Limita al oeste con Santander y Cesar, al norte y oriente con Vene-
zuela y al sur con los departamentos de Boyacá y Santander. Tiene 
una extensión aproximada de 22 130 km² compuesta por serranías, 
páramos, mesetas, llanuras y cerros. En el departamento se pueden 
identificar	tres	subregiones:	partes	altas	aún	cubiertas	por	selva;	pá-
ramos desprendidos de un ramal de Santurbán; y, la vertiente del valle 
del Catatumbo caracterizada por ser una región muy húmeda y con 

Fotografía de la Catedral de Santa Ana, Ocaña (Norte de Santander).
Archivo CCN, 2020.
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población dispersa. Asimismo, cuenta con tres cuencas de ríos de gran im-
portancia como lo son el Catatumbo, el Magdalena y el Orinoco (Conferen-
cia Episcopal Colombiana, 2016; Gobernación de Norte de Santander, s.f.). 

Norte de Santander se encuentra 
dividido en 40 municipios, entre los 
más destacados se encuentran su 
capital San José de Cúcuta, Ocaña y 
Villa del Rosario, aportando aproxi-
madamente el 60 % de toda la po-
blación del departamento. Ocaña 
es capital eclesiástica desde el 26 
de octubre de 1962 de la Dióce-
sis de Ocaña, cuenta con un área 
urbana de 6.96 km² y una exten-
sión rural de 620.76 km². 

La principal actividad económica 
de la región es la agricultura in-
tensiva de cebolla ocañera, fríjol y 
tomate, que representan el 94.30 
% del área sembrada, además de 
café, caña, piña, plátano y yuca. 
Adicionalmente sus habitantes se 
dedican	 a	 la	 ganadería	 no	 tecnifi-
cada, la avicultura y la piscicultura 
de mojarra roja, cachama, carpa y 
bocachico.

Esta zona es de especial interés para los diferentes grupos armados ilega-
les, dado que permite el acceso a la región del Catatumbo, los cuales man-
tiene	actividades	 ilegales,	 como	 tráfico	de	narcóticos,	 tráfico	y	hurto	de	
combustible y extorsión, entre otros fenómenos ilegales. Según datos de 
la Defensoría del Pueblo, durante el año 2018   se presentaron 27 eventos 
de desplazamientos masivos; en el año 2019 se dieron 8 desplazamientos 
más, y durante el primer trimestre del año 2020 se dieron 3 casos. 

En	la	actualidad	se	ha	identificado	la	presencia	del	Ejército	de	Liberación	
Nacional y disidencias del Frente 33 de las FARC (Defensoría del Pueblo, 
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2020b). Según otros reportes, durante el año 2021 se ha presentado un 
escalonamiento	del	conflicto	armado,	ejemplo	de	lo	anterior	se	presentó	
una mayor presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las 
cuales se señalan de acciones como homicidios, secuestros y enfrenta-
mientos armados, situación que ha generado zozobra en las comunidades 
de esta región (Peña, 2021). Según información de la Unidad de Víctimas, 
durante el primer trimestre de 2021 y el año 2020 se han reparado 3 241 
víctimas en la región de Norte de Santander (La recepción de víctimas, 
2021).

Elementos metodológicos 

El trabajo de campo en el Norte de Santander contó con la participación 
de 33 líderes y lideresas sociales y pastorales (10 mujeres y 23 hombres) 
convocados por la Diócesis de Ocaña, con los cuales se implementaron 3 
grupos focales y 7 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 160 na-
rrativas,	137	de	ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	
y 23 con acciones de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 29 presenta los resultados obtenidos para la región 
del Norte de Santander, luego de sistematizar el discurso de los líderes y 
lideresas	sociales	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflic-
to	armado	en	su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	
a temáticas en cada una de las categorías. 
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Tabla 29. .......Resultados de causas actuales de conflicto armado en Norte de 
Santander

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:
PRESENCIA
DE GRUPOS
ARMADOS

27% FARC. ELN. EPL. Ejército, carteles mexicanos
y paramilitares.

CAUSAS 
SOCIALES 

18%

Malas vías de acceso. Algunas veredas sin luz. Pobreza. 
Conflicto social. Falencias en acceso a derecho. Falta 
de educación. Falta de unidad en organizaciones 
civiles, cada uno haciendo lo suyo, pero sin integración 
en las acciones. Ocupación de territorios de reserva 
indígena. Falta de inversión en el territorio, no hay 
escuelas ni puestos de salud. Vías en mal estado.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

12%
Corredores para, narcotráfico, gasolina. Disputas por 
la extorsión. Personas venezolanas entran a la 
guerrilla.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

11% Cultivos ilícitos. Narcotráfico. Extorsiones.

CAUSAS 
POLÍTICAS

10%
Corrupción estatal. Desconocimiento del Gobierno de 
la realidad del campesino y la imposición de medidas. 
Existen diferentes posiciones hacia la paz.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

10%
Nulas opciones de sustitución de cultivos. Sin acceso a 
proyectos, no hay inversión social. Intereses económi-
cos y no sociales.

MIGRACIÓN 3% Ciudadanos venezolanos ingresan a grupos armados y 
generan violencia.

AUSENCIA DEL 
ESTADO

3% Abandono al campesino. Interés del Estado por los 
recursos y tierras.

FRONTERA 2% Corredor de narcotráfico y migración.

EMERGENTES 7%

Incumplimiento del Acuerdo de Paz. Lucha por el 
territorio por parte de todos los actores incluido el 
Ejército. La salida de las FARC dejó vacíos, llenados 
también por delincuencia común.
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Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región 

La Tabla 30 presenta los resultados obtenidos para la región del Norte de 
Santander, a partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de 
las categorías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participan-
tes, y de las narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y 
paz implementadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáti-
cas referenciadas en cada una de las categorías. 

Tabla 30. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Norte de Santander

Nota: aAlto Comisionado de la ONU para los Refugiados. bOficina	de	 la	ONU	para	 la	Coordinación	
de Asuntos Humanitarios. cComité de Integración Social del Catatumbo. dMesa por la Constituyente 
Popular. eAsociación de Campesinos del Catatumbo. fAsociación de Unidad Campesina del Catatumbo 

Fuente: Elaboración propia.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, relacionadas 
con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “Frente a esto también, digámoslo así, hay disgregación en las Juntas de 
Acción Comunal que son fundamentales para la construcción de la paz. 

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:
ACCIONES DE 

ORGANIZACIONES 
HUMANITARIAS

35% ONU. ACNURa. OCHAb. Cruz Roja. Save The Children.

ACCIONES
COMUNITARIAS 

Y DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

26%
Juntas de Acción Comunal. Autoprotección comunita-
ria. CISCAc. Comisión por la Vida y Reconciliación del 
Catatumbo. Mesa humanitaria del Catatumbo. MCPd.

ACCIONES 
DE IGLESIA

17%

Comité de reconciliación. Acompañamiento a los 
encuentros de las comisiones. Facilitador de 
liberación de secuestrados. Diálogos con actores 
armados.

ACCIONES 
INSTITUCIONALES

13%
Proyectos de infraestructura. Se espera el cumpli-
miento del Acuerdo de paz en el punto uno de la 
Reforma Rural Integral.

ACCIONES DE 
PERDÓN

4%
Comisión por la vida y la reconciliación integrada por: 
CISCAc, ASCAMCATe, MCPd, Movimiento Comunal y 
ASUNCATf.
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Aunque el Catatumbo está organizado en asociaciones campesinas como 
CISCA, ASCAMCAT, Movimiento comunal, MCP, movimientos de líderes so-
ciales, movimientos de víctimas, fundaciones y asociaciones, claramente 
no hay una unidad en ellos para poder construir la paz”.

 “… pero en la base de la familia, en la base psicosocial nadie está constru-
yendo, nadie quiere construir allí. O sea, en la parte psicosocial, digámoslo 
así, hay muchas instituciones de la ONU, muchas ONG extranjeras, existen 
muchas ayudas internacionales; pero lo mismo, volvemos a lo mismo, o 
sea, la paz es una construcción diaria y eso requiere tiempo”.

“Nosotros muchas veces estamos en los territorios construyendo paz 
siempre, pero ahí hay la necesidad, no sé, de como vincular a todas las ins-
tituciones porque cada uno son ruedas sueltas haciendo cosas distintas”.

	“Hay	un	conflicto	con	 los	 indígenas,	digámoslo	así.	En	esa	región	ances-
tralmente ellos piden que el territorio sea devuelto y realmente nuestros 
campesinos son colonos de muchos territorios donde son reserva indíge-
na claramente que está siendo ocupado para la siembra de coca”.

 “Ahora encontramos también el tema político, el tema de la no inversión 
en los territorios; hay corrupción estatal por parte de los alcaldes, de los 
gobernadores; no hay inversiones claras en el territorio. Como les digo, 
hay puestos de salud abandonados, no hay escuelas, no hay luz eléctrica 
en algunos lugares, no tenemos vías de acceso y realmente esto agudiza 
el	conflicto	claramente”.

“Nuestros campesinos están mal acostumbrados, porque de una vez 
dicen que van a traer porque resulta ser que las ONG, las ayudas interna-
cionales lo que traen son cinco puercos, cinco gallinas y tome el bulto de 
purina y haga, pero no nos enseñan a construir en comunidad”.

 “Para mí sería efectivo que nosotros pudiésemos articular con todas las 
Juntas de Acción Comunal, porque hay un desconocimiento, no hay comu-
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nión. Las Juntas de Acción Comunal quedaron relegadas, ahora se habla 
es de Asociaciones Campesinas, lo comunal pasó a un segundo plano. 
Falta también articulación, digámoslo así, nuestra Pastoral Social”.

	“Al	 conflicto	armado	 le	da	origen	un	conflicto	social,	porque	el	 conflicto	
social	es	mucho	más	antiguo	que	ese	conflicto	armado,	 luego	hay	unos	
hombres y mujeres, hay un pueblo que se levanta en armas ante las injus-
ticias	de	ese	conflicto	social”.

	“Hay	un	conflicto	social	latente,	constante,	porque	allí	están	esas	necesida-
des, por ejemplo, el saqueo a los recursos, ese saqueo donde no le queda 
nada al pueblo. Les pongo un ejemplo sencillo: Tibú lleva alrededor de 100 
años de explotación petrolera y Tibú tiene el peor acceso en vías al mu-
nicipio, tiene el índice casi más alto de necesidades básicas insatisfechas. 
Entonces esas mismas causas por las que se ha venido históricamente 
basando la insurgencia para estar en estos territorios sigue aún latentes”.

	“Entonces	esas	causas	estructurales	del	conflicto	social	aún	siguen	intac-
tas, porque aquí no hay interés de llegar al Catatumbo para solucionar un 
problema del campesinado, aquí lo que hay es un interés de llegar al Cata-
tumbo para explotación de minerales, para aplicar un modelo del extracti-
vismo, y ahora hablan de las rutas futuro, hablan de la CEI, de las zonas de 
desarrollo de interés estratégico en la región. Entonces uno no ubica que 
hayan unas condiciones, que hayan mejorado a pesar de la explotación 
petrolera en la región, sino que, por el contrario, esas causas estructurales 
de	ese	conflicto	social	siguen	intactas	por	eso	nosotros	seguimos	todo	el	
tiempo luchando para que esa realidad cambie”.

  “… el incumplimiento del Gobierno es una de esas, el abandono estatal, no 
hay incentivos para el campesinado, no se tiene en cuenta la inclusión del 
campesinado. El campesinado tiene propuestas y esas propuestas no son 
escuchadas y hay un interés claro de querer aplicar un modelo extractivis-
ta en la región y esos son motivos que seguramente para quienes están 
alzados en armas se mantengan en esa dinámica”.
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 “Cuando resolvamos los problemas estructurales podemos hablar de paz. 
Cuando yo no me preocupe porque mi hija o porque mi hijo salga del ba-
chillerato o salga de la primaria y tenga la posibilidades y condiciones de ir 
a estudiar, cuando yo no me preocupe porque mi hijo o mi hija, mi familiar 
o un amigo se muera en la puerta de un hospital esperando atención, ese 
día podemos hablar de paz. Cuando yo no me preocupe por la seguridad 
mía en la región, cuando tenga libertad para la movilidad, cuando yo tenga 
acceso a través de las vías, cuando tenga buenos precios, cuando tenga 
incentivos para producir, cuando yo tenga una vivienda creo que se están 
resolviendo de fondo esos problemas estructurales”.

Causas políticas

“… ahorita estamos jugando un papel en los municipios PDET con inversión 
clara para la paz, pero son inversiones que están en el cemento. Están di-
gamos en las ‘placahuellas’, pero que no están en la realidad psicosocial 
de la gente”.

 “… este, él decía lo siguiente y puntualizaba: la FARC quiere que se vaya de 
manera gradual una sustitución gradual de la coca, los grupos insurgentes 
no están en contra, algunos no están a favor de que haya una sustitución 
gradual, pero más no forzada”.

 “… porque es que Duque se le ocurre decir «va la erradicación, va la fumi-
gación» y el campesino queda de brazos cruzados porque no tiene otro 
medio, no tiene otro proyecto alternativo”.

“Aquí	hay	un	conflicto	y	ese	conflicto	también	es	político	porque	las	aso-
ciaciones campesinas manejan una ideología digámoslo así, que cada 
aquí entre nosotros de tendencia hacia un lado y hacia otro. Entonces 
para poder, digámoslo, que pueda existir un principio de paz, toca sentar 
a todas las asociaciones campesinas y a los líderes a dialogar cómo se 
quiere construir la paz. Nadie lo ha hecho”.
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Causas económicas

“…del	 narcotráfico	hay	 unas	 disputas	 en	 la	 cuestión	 de	 las	 extorsiones,	
porque hay presencia de extorsiones, grupos extorsivos, y en medio de 
esas extorsiones también hay delincuencia común y están los grupos ar-
mados	también	como	actores	de	flagelo.	Y	es	más	o	menos	como	la	reali-
dad, o sea, a grosso modo lo que acontece acá en la región de Guamalito”.

 “El campesino se ve obligado a tener que cultivar la coca y vivir de ello 
porque es lo que es más rentable, es lo que puede darles la sostenibilidad 
para aspirar a una mejor calidad de vida. Y entonces, ¿si no hay programas 
del Gobierno?”.

 “Yo, si puedo sembrar la coca y la tengo aquí y vienen aquí mismo a la casa 
y me la compran, pues ya no me voy a matar en conseguir un carro, en 
que se siembre otro producto, en llevarlo, aparte de llevarlo el bajo precio. 
Entonces es a medias con la veterinaria, entonces no va a ver como una 
compensación del esfuerzo y del trabajo del campesino “.

	“…	entonces	esas	causas	estructurales	del	conflicto	social	aún	siguen	in-
tactas, porque aquí no hay interés de llegar al Catatumbo para solucionar 
un problema del campesinado, aquí lo que hay es un interés de llegar 
al Catatumbo para explotación de minerales, para aplicar un modelo del 
extractivismo, y ahora hablan de las rutas futuro, hablan de la CEI, de las 
zonas de desarrollo de interés estratégico en la región. Entonces uno no 
ubica que hayan unas condiciones, que hayan mejorado a pesar de la ex-
plotación petrolera en la región, sino que, por el contrario, esas causas 
estructurales	de	ese	conflicto	social	siguen	intactas.	Por	eso	nosotros	se-
guimos todo el tiempo luchando para que esa realidad cambie”.

“El Gobierno busca como traer al territorio la Fuerza Pública, para ir adue-
ñándose del territorio porque hay mucho recurso natural, y que buscan-
do la forma de cómo explotar los recursos hace que la presencia pública 
llegue a todos los territorios y los alzados en armas no lo permiten por el 
espacio que tiene el territorio, y ellos no permiten que se lleguen a explo-
tar estos recursos y que los recursos se los lleven agencias y cooperacio-
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nes internacionales. Eso ha permitido que durante todos estos años se 
viva	este	conflicto”.

Presencia de grupos armados

 “… hay presencia, tradicionalmente ha habido la presencia del ELN, ha sido 
como como el grupo que ha hecho presencia durante un tiempo en la 
región”.

 “… pero ahora de un tiempo reciente han hecho presencia otros grupos. 
Hay una, hay como una disputa, hay una presencia reciente de las disiden-
cias de la FARC, también del EPL”.

 “… en Hacarí, Norte de Santander, municipio bastante difícil, presencia de 
las FARC, ELN y EPL, 64 veredas, 7 corregimientos, 3 bases militares por 
fuera del pueblo. Pues la situación aquí, pues es muy compleja porque casi 
el 80 % de la población, los campesinos, pues siembran”.

 “ … también otra realidad que son los autores armados FARC, EPL, ELN, 
pero también están nuevamente incursionando las BACRIM, y están incur-
sionado claramente, digámoslo así, los carteles. Entonces tenemos carte-
les mexicanos en nuestro territorio ya, como el cartel de Sinaloa y otros 
carteles que ya están comprando la droga directamente en la región del 
Catatumbo”.

	“La	guerrilla	tiene	restringido	inclusive	el	hecho	de	tener	un	wifi;	yo	gasté	
prácticamente	un	año	pidiéndoles	el	permiso	de	que	me	dejaran	tener	wifi	
en la parroquia”.

 “Aquí la cuestión es familiar, ya el uso del ejercicio de la violencia es familiar, 
por impronta, familias elenas, familias pelusas, familias faruchas y familias 
que no tienen nada que ver, son campesinos “.
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 “Históricamente aquí llegaron 3 insurgencias que es el EPL (Ejército Popu-
lar de Liberación), las Fuerzas Armas Revolucionarias Ejército del Pueblo 
y el Ejército de Liberación Nacional, ELN; esos han sido como los actores 
armados. Por parte del Estado, la Fuerza Pública en todas sus expresio-
nes, el Ejército y la Policía. Luego aparecen otros actores armados como 
los paramilitares, son otros de los actores que se han ido sumando a este 
conflicto	dentro	de	la	región”.

 “Este es uno de los momentos más complejos de la región del Catatumbo, 
porque hay una alta militarización, hay presencia de las insurgencias y hay 
una confrontación muy fuerte, hay asesinatos a líderes y lideresas sociales 
en la región y hay secuestros”.

 “Esta región tiene presencia armada del ELN, Ejército de Liberación Nacio-
nal, el EPL popularmente conocido como Los Pelusos y también ha tenido 
presencia las FARC. De manera actual se habla de la presencia del Frente 
33 de las FARC, que no participó en el Acuerdo de Paz”.

	“Con	la	salida	de	las	FARC	se	agudizó	el	conflicto	en	la	región	del	Catatum-
bo, porque acá se dio luego de la salida de las FARC la expansión del EPL 
hacia los territorios que históricamente copaba las FARC, y esta extensión 
territorial hizo que generaran presiones entre el ELN y esta otra guerrilla, 
y que en el año 2018 hubiera una confrontación armada”.

 “Nosotros como líderes o movimientos sociales de la región miramos un 
territorio	muy	complejo	con	la	situación	o	con	el	conflicto	de	las	dos	gue-
rrillas del EPL y el ELN en la región. Y todo ha cambiado porque hubo 
mucho	desplazamiento	y	mucho	confinamiento,	esto	ha	afectado	mucho	
a las comunidades en el territorio”.

“No tenemos seguridad, el Gobierno para la seguridad de la región del 
Catatumbo envía hace poco… donde decía que había enviado 20 000 sol-
dados a la región del Catatumbo para la seguridad. Y nosotros, qué segu-
ridad	vamos	a	tener	si	realmente	hoy	no	tenemos	confianza	con	la	Fuerza	
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Pública,	porque	llegó	a	copar	las	mismas	poblaciones,	hasta	las	fincas	de	
los campesinos. Y cuando se decía que era para la seguridad, hoy estamos 
más	inseguros,	porque	cada	rato	se	viven	conflictos,	se	viven	hostigamien-
tos y entonces no tenemos seguridad por parte del Estado y aquí la segu-
ridad nos la damos nosotros mismos, se violan los derechos humanos, la 
salud, la educación”.

 “En esta zona de Ocaña, La Playa, Hacarí, son territorios muy golpeados 
por la violencia, por el simple hecho de ser un camino que lleva estos pue-
blos internos del Catatumbo. Pues nos causa mucho dolor y mucho temor 
también estas guerras entre grupos armados al margen de la ley”.

Causas geoestratégicas

	“…	una	disputa	que	se	basa	en	el	control	de	las	rutas,	de	la	del	narcotráfico.	
Hay unas disputas en la cuestión de las extorsiones, porque hay presencia 
de extorsiones, grupos extorsivos, y en medio de esas extorsiones tam-
bién hay delincuencia común y están los grupos armados también como 
actores	de	flagelo.	

“La frontera juega un papel importante porque de allí propiamente es 
donde se dan, digámoslo así, por los grupos al margen de la ley, las ór-
denes en el territorio claramente. Y también, pues ahora están ingresan, 
saliendo y entrando del territorio personas venezolanas que apoyan el 
conflicto.	Entonces	vemos	ya	en	 las	filas	de	 la	guerrilla	gente	que	es	ve-
nezolana y que están apoyando también, digámoslo así, la violencia en 
nuestros territorios”.

 “Las dos diócesis comparten digamos la problemática, pero Tibú la com-
parte por la frontera y porque la guerrilla pasa y entra y claramente es el 
paso	de	la	droga,	pero	nosotros	tenemos	el	conflicto	puro	y	vivo	en	nues-
tro	territorio	porque	el	conflicto	es	territorial	y	de	familia”.
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“Bueno, la dinámica con frontera pues claramente mueven toda la violencia, 
primero porque en un principio entraba la gasolina del vecino país, entraba 
comida, entraba todo lo que tiene que ver con víveres a nuestro territorio, 
¿verdad? Ahora no está entrando, ahora lo están llevando de acá de Colom-
bia hacia Venezuela, pero el tránsito por la región, digamos de frontera, los 
grupos armados se mueven allí. Lo mismo pasa con la droga, la droga es 
llevada a frontera y es sacada por Venezuela. La frontera incide claramente 
porque también están llegando muchos venezolanos a nuestros territorios 
y	están	 integrando	 las	filas	de	muchos	de	estos	grupos,	 ¿cierto?	Muchos	
venezolanos están también robando, asesinando y también esto genera 
desorden y genera caos en el territorio, ¿verdad? La frontera juega un papel 
importante porque de allí propiamente es donde se dan, digámoslo así, por 
los grupos al margen de la ley las órdenes en el territorio claramente. Y 
también, pues ahora están, ingresan, saliendo y entrando del territorio per-
sonas	venezolanas	que	apoyan	el	conflicto.	Entonces	vemos	ya	en	las	filas	
de la guerrilla gente que es venezolana y que están apoyando también, di-
gámoslo así, la violencia en nuestros territorios”.

Economías ilícitas

 “Es una zona que vive del campo, pero también hay presencia de cultivos 
ilícitos especialmente en las veredas más retiradas. No hay tanta presencia 
de pronto como la experiencia del padre, del padre Mauricio de los culti-
vos, pero podría decirse que no hay un 40, un 50 % aproximadamente de 
la incidencia de estos cultivos acá en la zona”.

 “… presencia de las FARC, ELN y EPL, 64 veredas, 7 corregimientos, 3 bases 
militares por fuera del pueblo. Pues la situación aquí, pues es muy comple-
ja porque casi el 80 % de la población, los campesinos, pues siembran”.

 “… las FARC y del EPL quienes fueron los abanderados propiamente en 
la en la siembra de esta mata. Esto trae que el campesino se ilusiona ahí 
mismo le compran la base de coca, ahí mismo llegan los suministros y el 
campesino pues ve claramente la manera de vivir. O sea, el modo de vivir 
del Catatumbo, del campesino es la coca”.
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	“…	los	factores	que	agudiza	el	conflicto,	porque	a	raíz	de	la	coca	pues	hay	
muchos	actores	que	se	benefician:	el	que	la	produce,	porque	se	ve	obliga-
do para sostener sus familias, los actores armados porque pues también 
se	benefician	de	ello.	Entonces	todo	eso	desencadena	una	serie	de	situa-
ciones complejas en la región. Es como un efecto dominó”.

 “… bueno, miren, yo diría que aquí una de esas causas actuales evidente-
mente	está	el	narcotráfico,	otro	sería	la	disputa	por	el	territorio,	más	que	
todo el ELN y el EPL”.

 “Una causa es la droga, nosotros somos un corredor donde pasa mucha 
droga. También tenemos extorsiones a tenderos, personas que trabajan 
en el casco urbano de la cota de la cerveza. Ese también ha sido un efecto 
de	este	conflicto	que	nos	amenaza”.

Migración 

 “La frontera incide claramente, porque también están llegando muchos 
venezolanos	a	nuestros	territorios	y	están	integrando	las	filas	de	muchos	
de estos grupos”.

	“…	el	conflicto.	Entonces	vemos	ya	en	las	filas	de	la	guerrilla	gente	que	es	
venezolana y que están apoyando también, digámoslo así, la violencia en 
nuestros territorios”.

Frontera

 “Bueno, la dinámica con frontera pues claramente mueven toda la violen-
cia, primero porque en un principio entraba la gasolina del vecino país, 
entraba comida, entraba todo lo que tiene que ver con víveres a nuestro 
territorio, ¿verdad? Ahora no está entrando, ahora lo están llevando de 
acá de Colombia hacia Venezuela, pero el tránsito por la región, digamos 
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de frontera, los grupos armados se mueven allí. Lo mismo pasa con la 
droga, la droga es llevada a frontera y es sacada por Venezuela. La fron-
tera incide claramente porque también están llegando muchos venezola-
nos	a	nuestros	territorios	y	están	integrando	las	filas	de	muchos	de	estos	
grupos, ¿cierto? Muchos venezolanos están también robando, asesinando 
y también esto genera desorden y genera caos en el territorio, ¿verdad? La 
frontera juega un papel importante porque de allí propiamente es donde 
se dan, digámoslo así, por los grupos al margen de la ley las órdenes en 
el territorio claramente. Y también, pues ahora están, ingresan, saliendo 
y	entrando	del	 territorio	personas	venezolanas	que	apoyan	el	 conflicto.	
Entonces	vemos	ya	en	las	filas	de	la	guerrilla	gente	que	es	venezolana	y	
que están apoyando también, digámoslo así, la violencia en nuestros terri-
torios”.

 “Estos tipos de territorios están cercanos hacia la frontera con Venezuela, 
lo	cual	se	ha	identificado	como	una	ruta	de	escape	para	evadir	las	autori-
dades colombianas que combaten a estos grupos ilegales”.

Ausencia del Estado

 “… el incumplimiento del Gobierno es una de esas, el abandono estatal, no 
hay incentivos para el campesinado, no se tiene en cuenta la inclusión del 
campesinado. El campesinado tiene propuestas y esas propuestas no son 
escuchadas y hay un interés claro de querer aplicar un modelo extractivis-
ta en la región y esos son motivos que seguramente para quienes están 
alzados en armas se mantengan en esa dinámica”.

 “… nacen del abandono del Estado, de las tierras que se les han quitado 
a los campesinos y ellos entran con esa ideología política a cambiar este 
país”.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones de Iglesia

 “Hace 4 años tenemos aquí en el territorio un pequeño comité de recon-
ciliación. Con la naturaleza aquí hacemos selección de la basura, eso es 
una reconciliación muy importante hoy con el tema de la ecoteología, y 
segundo, también tenemos un accionar con los niños y con los jóvenes 
directamente en la parroquia”.

“… como párroco trato de implementar todas las acciones pastorales ne-
cesarias para que exista la reconciliación y la paz. A nivel diocesano tene-
mos un liderazgo que es propiamente la construcción de paz y la recons-
trucción de la reconciliación en medio de las asociaciones campesinas, 
en	medio	 de	 las	 comunidades	 afectadas	 por	 el	 conflicto	 con	 un	 grupo	
de sacerdotes que conforman la justicia y la paz en la diócesis. Nosotros 
vamos a las comunidades, visitamos las comunidades, acompañamos las 
comunidades,	acompañamos	también	a	las	víctimas	del	conflicto	a	encon-
trar paz desde la espiritualidad, pero también a encontrar paz y dignidad 
social en la confrontación con los actores armados”.

 “… todos los sacerdotes van a ingresar, los de Catatumbo, a la Comisión 
que es una petición que se le hizo al obispo. En un principio se creó con 
la necesidad del diálogo, porque cada sacerdote dialogaba con los proble-
mas en cada una de las parroquias”.

“Hemos acompañado de las liberaciones de los secuestrados, hemos 
acompañado	a	 los	 líderes	sociales	en	 la	solución	de	 los	conflictos,	digá-
moslo así, con personas particulares. Y es el trabajo que cada uno de 
estos padres hace en su territorio”.
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Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

“Aquí	se	trabajan	varias	figuras	de	lo	que	nosotros	hemos	llamado	«auto-
protección comunitaria”. De esos mecanismos existen aquí varios movi-
mientos sociales, y están las Juntas de Acción Comunal, existen un Comité 
Conciliador	que	ayuda	a	resolver	conflictos	al	interior	de	los	movimientos	
sociales. Aquí ha existido un movimiento que se llama el Movimiento por la 
Constituyente Popular que tiene sus comités de derechos humanos; está 
el Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA, que tiene sus casas 
de derecho, las guardias campesinas. Impulsamos una ruta de protección 
colectiva, los refugios comunitarios, los asentamientos humanitarios, las 
comisiones	 de	 verificación	 en	 violaciones	 de	 derechos	 humanos,	 pero	
también tenemos un escenario que es la Comisión por la Vida la Reconci-
liación y la Paz, donde nos encontramos todos”.

“Se ha procurado que estas Juntas de Acción Comunal estén constituidas 
formalmente para que puedan desarrollar una mejor función y puedan 
incluso generar contratos y convenios con las alcaldías municipales a favor 
de las comunidades. Se ha favorecido, además, que las Juntas de Acción 
Comunal cuenten con los Comités de Conciliación para que sean ellos 
quienes puedan, a través del diálogo, conciliar esas problemáticas que se 
presentan internamente en cada una de las comunidades”.

Acciones de organizaciones humanitarias

 “Hay muchas ONG en el territorio trabajando y hablando de esto, ¿no? 
ONG hablando de la música para construir paz, tenemos emisora de la 
paz ya en Convención y todo mundo habla de la paz “.

 “las Naciones Unidas han hecho muchos procesos de acompañamiento 
en la construcción de paz en el territorio, han hecho inversiones a las co-
munidades, a las escuelas, puestos de salud y han ayudado a las comuni-
dades”.
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 “OCHA6,	 que	 es	 la	 oficina,	 organización	 humanitaria	 también	 ha	 hecho	
muchas	cosas	en	las	escuelas	como	filtros,	colaborar	con	la	gente”.

 “… la Cruz Roja también tiene iniciativas. El Consejo Noruego con los niños 
propiamente	 en	 el	 conflicto	ha	 trabajado	 la	 parte	psicosocial,	 van	 a	 las	
escuelas, llevan juegos didácticos y todo lo demás”.

 “Hemos venido desarrollando en convenio con Naciones Unidas y con ex-
combatientes de FARC, unas acciones de reconciliación para construir la 
paz.	Nosotros	hemos	venido	habilitando	la	finca	nuestra	para	que	se	dé	
un proceso de formación y se logre incorporar a la vida civil en la parte 
productiva a estos reinsertados. Y es así como nosotros estamos ponien-
do a disposición el poco conocimiento que tenemos, en un modelo pro-
ductivo	que	se	desarrolla	en	nuestra	finca,	un	modelo	productivo	desde	
una ganadería de alta genética con cultivos intensivos de pastoreo, para 
poder brindar ese conocimiento en la región y aportar desde el punto de 
vista de lo productivo de un modelo sostenible que nos ayude a que estos 
excombatientes vuelvan a la vida civil. Eso es apostarle a la reconciliación, 
eso es apostarle a la paz, porque nosotros tenemos que contribuir como 
actores políticos en la región del Catatumbo, tenemos que contribuir a 
quienes han decidido dejar las armas se integren a la sociedad”.

Acciones de perdón

 “Se creó para acompañar también una comisión que existe en el territo-
rio que es la Comisión por la Vida y la Reconciliación y la Paz donde está 
CISCA, ASCAMCAT, MCP, Movimiento Comunal y ASUNCAT allí se reúnen 
ellos	para	dialogar	políticamente	y	para	buscar	solución	al	conflicto	noso-
tros acompañamos como veedores a esos diálogos”.

 

6 Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

Barrancabermeja está ubicada en el departamento de Santander 
a la orilla oriental del río Magdalena. Cuenta con una extensión 
de 1 154 km²; está rodeada de ciénagas y quebradas, y presenta 
una temperatura promedio de 30 oC. Se encuentra delimitada al 
norte con Puerto Wilches, al sur con los Puerto Parra y Simacota, al 
oriente con San Vicente de Chucurí y Girón, y al occidente con el río 
Magdalena (Gobierno Distrital Barrancabermeja, 2020). 

Vista a la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja desde el Puente Guillermo Gaviria Correa, 
construido sobre el canal navegable del río Magdalena, ubicado entre Barrancabermeja 

(Santander) y Yondó (Antioquia). Archivo CCN, 2020.



186

Tiene aproximadamente 187 311 
habitantes cuyas actividades eco-
nómicas están enfocadas hacia la 
operación portuaria, los servicios 
logísticos para el transporte, la 
ganadería, la pesca, la agricultu-
ra y el comercio. Además, en Ba-
rrancabermeja se encuentra la 
refinería	de	petróleo	más	grande	
de Colombia perteneciente a 
Ecopetrol, en consecuencia, gran 
parte de la economía del muni-
cipio gira en torno a la industria 
petroquímica que se asienta en 
esta ciudad. 

La presencia de los grupos arma-
dos ilegales ha sido una realidad 
presente durante los últimos 30 
años para los habitantes de la 
región del Magdalena Medio. En este territorio se han gestado varios mo-
vimientos sociales, como los de campesinos, trabajadores y víctimas per-
sistentes	del	conflicto	armado,	entre	otros.	

En las décadas de los años 80 y 90, se dio la presencia de las guerrillas de 
Ejército Popular de Liberación, Fuerzas Revolucionarias de Colombia -Ejér-
cito del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional. Como respuesta a esta 
situación, el Gobierno nacional implementó una estrategia militar denomi-
nada “lucha contrainsurgente”, la cual se desarrolló entre 1992 y 1993. En 
el	año	de	1998	se	afianza	la	presencia	de	las	autodefensas,	mediante	la	
creación del Comando Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar 
(AUSAC), en consecuencia, se agudizan las acciones armadas por parte de 
los diferentes grupos armados ilegales, como masacres y asesinatos (Plata 
y Reyes, 2020; Tous, 2017).

Durante el año 2020, según información de las autoridades, se presenta-
ron 11 casos de amenazas en contra de líderes sociales, especialmente a 
los miembros de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos 
Humanos (CREDHOS) (Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, 2020). 
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Elementos metodológicos

El trabajo de campo en Santander contó con la participación de 15 líde-
res y lideresas sociales y pastorales (3 mujeres y 12 hombres) convocados 
por la Diócesis de Barrancabermeja, con los cuales se implementaron 2 
grupos focales y 6 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 78 na-
rrativas,	54	de	ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	
y 24 con acciones de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 31 presenta los resultados obtenidos para la región 
de Santander, luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas 
sociales	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	
en	su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	
en cada una de las categorías. 

Tabla 31. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Santander

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

CAUSAS 
SOCIALES

28%

 PRESENCIA DE 
GRUPOS 

ARMADOS
28% ELN. Paramilitares. Clan del golfo. Bandas de 

delincuencia común. Policía. Ejercito.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

22% Microtráfico. Cultivos ilícitos en la zona rural. Extorsio-
nes. Homicidios. Carteles de la gasolina.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

4%

Municipios con acceso a microtráfico desde el sur del 
Bolívar. Centros urbanos aislados de la Fuerza Pública. 
Barrios de invasión inaccesibles a la Policía. Disputa de 
territorio para tráfico de drogas.

CAUSAS 
POLÍTICAS

4% El mismo grupo político gobierna hace 20 años. Grupos 
armados inciden en decisiones.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

2% Falta reactivación, no hay bancos, hay 3 corresponsales 
nada más.

EMERGENTES 13%

Desmovilizados que dejaron sus tierras. Violencia 
intrafamiliar. Poca gobernabilidad. Odio, rencor, 
divisiones por la violencia vivida. No se ha implementa-
do política de restitución de cultivos.

Falta de gobernabilidad. Derechos vulnerados. Rencor 
y venganza a partir de la violencia vivida. Pobreza. Falta 
de empleo. Falta de proyectos de inversión del Estado. 
Desplazamiento. Mal servicio de salud. Inseguridad, 
robos, homicidios. Microtráfico y drogadicción. Corrup-
ción.
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Fuente: Elaboración propia.

Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región

La Tabla 32 presenta los resultados obtenidos para la región de Santan-
der, a partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las 
categorías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, 
y de las narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz 
implementadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas 
referenciadas en cada una de las categorías. 

Tabla 32. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Santander

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

CAUSAS 
SOCIALES

28%

 PRESENCIA DE 
GRUPOS 

ARMADOS
28% ELN. Paramilitares. Clan del golfo. Bandas de 

delincuencia común. Policía. Ejercito.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

22% Microtráfico. Cultivos ilícitos en la zona rural. Extorsio-
nes. Homicidios. Carteles de la gasolina.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

4%

Municipios con acceso a microtráfico desde el sur del 
Bolívar. Centros urbanos aislados de la Fuerza Pública. 
Barrios de invasión inaccesibles a la Policía. Disputa de 
territorio para tráfico de drogas.

CAUSAS 
POLÍTICAS

4% El mismo grupo político gobierna hace 20 años. Grupos 
armados inciden en decisiones.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

2% Falta reactivación, no hay bancos, hay 3 corresponsales 
nada más.

EMERGENTES 13%

Desmovilizados que dejaron sus tierras. Violencia 
intrafamiliar. Poca gobernabilidad. Odio, rencor, 
divisiones por la violencia vivida. No se ha implementa-
do política de restitución de cultivos.

Falta de gobernabilidad. Derechos vulnerados. Rencor 
y venganza a partir de la violencia vivida. Pobreza. Falta 
de empleo. Falta de proyectos de inversión del Estado. 
Desplazamiento. Mal servicio de salud. Inseguridad, 
robos, homicidios. Microtráfico y drogadicción. Corrup-
ción.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES 
DE IGLESIA 

37% Desde la evangelización, hace falta reactivar Pastoral 
Social. Formación desde la CCN a líderes sociales

ACCIONES 
INSTITUCIONALES

25%

Unión de las corrientes políticas para defender la 
tierra. Implementación de Centros de escucha, 
Círculos de seguridad, Senderos ecológicos. Colegios 
fortaleciendo valores, Semana por la paz, Programa 
de desarrollo por la paz.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
16% Observatorio de paz departamental y municipal. 

Pastoral Social.

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

8%
Organización femenina por la paz. Comité de concerta-
ción participación en programas de desarrollo comuni-
tario.

EMERGENTES 10% Acciones de autocuidado y fortalecimiento en los 
jóvenes.



189

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

“ la situación es muy compleja porque todavía se maneja la injusticia, se 
maneja las divisiones, el odio, el rencor que ha polarizado precisamente 
la misma situación, la misma realidad. Seguimos con problemas de des-
empleo,	seguimos	con	problemas	de	violencia	por	el	microtráfico,	segui-
mos con situaciones de marginación, de destrucción. Aunque se ha ido 
trabajando desde la diócesis ya muchos años con diferentes proyectos y 
planes, pero todavía encontramos situaciones de dolor, asesinatos selecti-
vos, también la muerte de algunos líderes. Hay mucha oposición al trabajo 
de paz y reconciliación”.

 “En un primer momento tenemos la pobreza; hay personas que están sin 
ningún alimento diario, personas que están descuidadas, abandonadas, 
también la parte rural. La parte rural tenemos el trabajo muy duro, pero 
ellos al salir para traer sus productos, entonces es muy complicado”.

“Barrancabermeja ahorita se está convirtiendo ahorita, en que a usted lo 
pueden matar por un celular, entonces ya la violencia no es con el fusil, 
sino es por un celular. Y hemos vuelto a una época en donde se está lle-
nando de grupos al margen de la ley, eso es Barrancabermeja, aunque 
hay autoridades que los combaten, pero no se dan los resultados que los 
ciudadanos quisiéramos. En Barrancabermeja la cárcel está llena de abu-
sadores sexuales, de feminicidios”.

 “Entonces se ha perdido otra vez la cultura, el respeto se han perdido los 
valores sociales. Y aparece después de que las FARC entregan las armas, 
después de que se había recuperado Barrancabermeja, aparece otro mal 
que	está	azotando	a	Colombia,	apareció	el	microtráfico	en	Barrancaber-
meja”.



190

 “Ahorita en estos momentos hay muchísima drogadicción, y aquí matan a 
los niños, a los jóvenes que consumen el vicio. Pero no matan a quien les 
dan el producto, porque el producto no llega volando, el producto llega de 
mano de esos grandes narcos que vienen y que tienen a este país loco, 
pero con matar a dos o tres jóvenes cada mes o de vez en cuando, pero 
los matan, y cuando ellos caen en el vicio se vuelven ladrones, se vuelven 
atracadores o se vuelven de esto y de lo otro. Pero las cárceles están tan 
llenas, que ya ni se los quieren llevar”.

Causas políticas

 “Falta también mucha gobernabilidad por parte de las autoridades, del 
Concejo, de los líderes comunales y del mismo alcalde. Es decir, aquí llega-
mos ya 20 años con el mismo grupo político, con el mismo grupo político y 
ellos, pues no piensan mucho en el pueblo, sino piensan en sus quehace-
res”.

Causas económicas

 “… falta la reactivación económica, por ejemplo, aquí en el municipio no 
hay un centro bancario, no hay ni siquiera ni una sede, ni una subsede de 
un banco. Aquí se maneja solo tres puntos de pago, se me fue la paloma 
con esos puntos, hay un punto de Bancolombia nada más y los otros, sí, 
son los dos son de Efecty y el otro es de Gana o Interrapidísimo”

Presencia de grupos armados

	“En	la	zona	rural	tenemos	la	presencia	del	ELN,	hay	grafitis,	aparecen	listas	
de personas que son amenazadas. En estos días atrás un señor que traba-
jaba aquí con nosotros, no voy a decir el nombre por seguridad, tuvo que 
abandonar este pueblo”.
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	“El	conflicto	en	el	territorio	llega	en	el	mismo	momento	en	el	que	la	misma	
gente de Puerto Wilches le dio cabida, los acogió. Porque vuelvo y les digo, 
Puerto Wilches no tenía nada de esto, no se vivía nada de esto, vivíamos 
feliz. Mi niñez no fue de nerviosismo, fue una niñez muy tranquila”.

  “Actualmente Puerto Wilches se encuentra en una situación difícil, hay 
presencia de los grupos armados, hay bandas que se están formando en 
los barrios. Nosotros no sabemos de qué bando son. Entonces estamos 
como en esa pregunta, en esa incógnita”.

 “… aparte de eso, hay jóvenes en la drogadicción, en la extorsión, el robo. 
Estamos viviendo esa situación muy de miedo, una situación de pensar 
y de preguntarnos que en Puerto Wilches tenemos presencia de Policía, 
presencia del Ejército, hay Fiscalía, está el alcalde, el personero, y no sabe-
mos por qué se sigue presentando esta situación en el municipio”.

 “5 masacres y todos los muertos los puso la población civil, entonces no 
hemos	superado	el	conflicto	armado,	pero	sí	hemos	superado	las	épocas	
de violencia que se han vivido. Todos los grupos al margen de la ley han 
tenido que ver con Barrancabermeja”.

 “De esa fecha a la actualidad ha dado un vuelco mucho lo grande, porque 
con la presencia de la estación de Policía que no hay tantas personas. Pero 
eso evita, eso hace que los grupos armados que no circulen por acá, así 
como era antes, eso sí ha mejorado en un ciento por ciento de esa fecha 
para acá”.

Causas geoestratégicas

 “… Barrancabermeja, Puerto Wilches, Pijagual y otras regiones Sabana de 
Torres, incluso son zonas que, como te puedo decir, son zonas aptas para 
el	microtráfico	y	para	el	movimiento	de	la	droga	que	viene	del	sur	de	Bo-
lívar.	Entonces	esas	zonas	son	cruciales	precisamente	para	el	tráfico	y	es-
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pecíficamente	ahora	que	se	está	manejando	mucho	el	microtráfico	en	la	
ciudad de Barrancabermeja y en municipios aledaños a la ciudad”.

“ Esta esta situación es compleja, porque aquí la zona urbana tenemos 
microtráfico,	tenemos	lo	que	llaman	ollas	y	se	asesinan	por	tener	el	control	
pues eso es bastante complicado. Tenemos un problema aquí en Yondó, 
que se ha invadido un territorio aquí para y en plena pandemia hicieron 
esa invasión y ni la Policía pudo, vino el ESMAD, no pudo, porque ellos 
están	armados	y	allá	tienen	un	barrio	totalmente	aparte,	allá	hacen	fies-
tas, allá hacen orgías, allá hay de todo, una situación muy compleja, hay 
expendio terrible”.

Economías ilícitas

 “… en la parte rural tenemos los cultivos de coca que se han querido sus-
tituir, pero entonces el Estado todavía no hace la presencia. Ellos vienen, 
dicen y eso es lo que me da miedo, de estas propuestas que nosotros 
hacemos porque a veces llegamos a lo teórico a lo teórico y ahí nos que-
damos en lo teórico”.

“ Esta esta situación es compleja, porque aquí la zona urbana tenemos 
microtráfico,	tenemos	lo	que	llaman	ollas	y	se	asesinan	por	tener	el	control	
pues eso es bastante complicado. Tenemos un problema aquí en Yondó, 
que se ha invadido un territorio aquí para y en plena pandemia hicieron 
esa invasión y ni la Policía pudo, vino el ESMAD, no pudo, porque ellos 
están	armados	y	allá	tienen	un	barrio	totalmente	aparte.	Allá	hacen	fies-
tas, allá hacen orgías, allá hay de todo, una situación muy compleja, hay 
expendio terrible”.

“Hay un fenómeno que se está realizando, que se está creciendo, ahori-
ta se está armando un grupo armado. Un grupo armado, pero no es un 
grupo armado que pertenece a esos grupos armados de ELN ni de la FARC, 
sino de lo que nosotros les llamamos aquí cuatreros, grupo independiente 
que	simplemente	tiene	un	fin	que	es	económico.	Ellos	nos	dicen	que	van	
a hacer una limpieza social, que van a echar, van a echar o expulsar a los 
drogadictos, a aquellos que les van a llamar o a castigar aquellos que no 
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se comportan bien en el pueblo. Pero sabemos de qué eso es mentira; la 
finalidad	de	ellos	es	económica	y	ya	en	algunos	corregimientos	como	Las	
Montoyas, ya tienen sus vacunas mensuales, comienzan a pedir vacunas 
voluntarias y lo que quieran dar, pero la historia se repite. Sabemos que 
esas vacunas voluntarias lo que quieran dar se van a convertir ya en vacu-
nas	fijas	y	obligatorias	con	unas	tarifas	también”.

Tierras

  “… yo pienso que las tierras, porque mucha gente tuvo que irse de del mu-
nicipio, mucha gente tuvo que abandonar sus tierritas, quizás lo que nos 
quedamos fue por coraje y más que todo la parte urbana, no nos moviliza-
mos tanto, aunque muchos se fueron, pero abandonaron muchas tierras 
y ellos se apoderaron de ellas. Eso fue como la parte buscando poder en 
la tierra, porque no veo otra alternativa de esto y poder, poder político”.

Implementación del Acuerdo Final de Paz

 “… en la parte rural tenemos los cultivos de coca que se han querido sus-
tituir, pero entonces el Estado todavía no hace la presencia. Ellos vienen, 
dicen y eso es lo que me da miedo, de estas propuestas que nosotros 
hacemos porque a veces llegamos a lo teórico a lo teórico y ahí nos que-
damos en lo teórico”. 

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “… aquí en la zona es interesante como ya la izquierda y la derecha se han 
unido para concertar la defensa de la tierra, la defensa de los derechos de 
los campesinos, el apropiarse más de la zona. Es un escenario interesante”.
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Acciones de Iglesia

“Actualmente en Barrancabermeja hay muchas organizaciones sociales que 
están aportándole a la reconciliación y a la paz. Y entre esas está la Mesa 
de trabajadores y trabajadoras, como está la OFP7, que ya Jorge había apun-
tado. Pero desde la Iglesia pienso que tenemos que volver a esa misión 
profética con todos los programas que la Iglesia anteriormente tenía, no 
podemos desconocer. Y yo pienso que hay que revisar un poco la historia 
de la Iglesia en cuanto a todos los programas sociales que venía trabajando 
y que de un momento a otro se fue perdiendo esa voz profética”.

  “… de los curas anteriores que siempre han venido, han estado, tocan el 
tema de reconciliación y de la paz, por medio de la Diócesis de Barranca-
bermeja. Yo creo que es importante que se hable de eso de la reconcilia-
ción y la paz. Ojalá, dice uno, que se acabe todo lo que es guerra, lo que 
es	conflicto,	lo	que	es	todas	esas	cosas.	En	el	momento	estamos	viviendo	
bien aquí. Gracias a Dios ya no hay tanta guerra, pues la paz la hacemos 
nosotros mismos desde la casa y en la calle y con los amigos”.

 
. “… pues acá estuvo Pastoral Social, que fue una de las cosas que nos 
motivó	mucho	a	vivir	el	conflicto	de	la	guerra	y	así	ya	tengo	rato	que	no	veo	
el trabajo de la paz”.  

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “… tenemos todavía el programa, tenemos la Organización Femenina Po-
pular. Tenemos otros, otros entes como de aquí de la misma región, como 
es el Comité de Concertación que es interesante, nació hace 20 años con 
el proceso de la parroquia de San Vicente, pero que hoy se mantiene; un 
comité	donde	se	define	la	situación	laboral	y	también	la	participación	en	
el desarrollo que está haciendo. Eso lo hacen campesinos y no se le está 
entregando a los paramilitares ni a los grupos al margen de la ley, sino a 
la misma gente, al mismo pueblo. Esos comités me parece que son intere-
santes de cómo activarlos, vale la pena porque es el diálogo entre la gente 
por el bien común”.

7 Organización Femenina Popular.
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 “Y hoy ha dado toda una cultura de desarrollo y paz, desarrollo sostenible 
por lo mismo multiplicada y que ya está arraigando bastante en Colombia. 
Se ve en gran parte de los programas de desarrollo y paz, que se mantie-
nen hoy independiente, porque los programas de desarrollo y paz no son 
programas del Estado, no son programas de la empresa, no son progra-
mas de la Iglesia, no son programas de la comunidad, son programas de 
todos”.

 “Pienso que no podemos olvidar los líderes sociales, los grupos sociales, 
las organizaciones sociales y dentro de eso los líderes sociales que con 
una conciencia muy clara están defendiendo el territorio tienen esa idea 
de salir de los cultivos ilícitos. Ya ahí hay unas organizaciones, que pueden 
haber organizaciones, como decía el padre Luis Hernán, que pueden estar 
permeadas obviamente que con humanos. Es así, un humano no es per-
fecto, pero pienso que las conciencias y unos líderes muy importantes que 
nos permiten como que tomar conciencia de los problemas”.

Acciones de organizaciones humanitarias

  “Aquí se habla mucho de derechos humanos, eso hoy en día es muy visto, 
pero me da la impresión que todo se queda en capacitaciones, en hablar 
en dar a conocer, pero como que poco se hace. Yo que soy conciliadora 
en equidad, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la mujer todavía sigue 
violentada”.

.

Emergentes

 “ … fui a Bogotá, bueno, allá encontramos un psicólogo que trabajaba ahí, 
entonces nos hablaba del autocuidado y es interesante lo que tenemos 
que hacer, porque también está en riesgo nuestra vida por meternos en 
esas situaciones”.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

El departamento del Putumayo se encuentra ubicado al sur de 
Colombia en la región de la Amazonía. Cuenta con una extensión 
aproximada de 24 885 km² y limita por el norte con los departa-
mentos de Nariño, Cauca y Caquetá, por el este con el departa-
mento del Caquetá, por el sur con el departamento del Amazonas 
y las repúblicas de Perú y Ecuador, y por el oeste con el depar-
tamento de Nariño. Se encuentra dividido en 13 municipios, su 
ciudad capital es Mocoa (Gobernación del Putumayo, s.f.).

Fotografía tomada en el Parque General Santander a la Catedral 
San Miguel Arcángel, Mocoa (Putumayo). Archivo CCN, 2020.
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El territorio de este departamen-
to	se	caracteriza	geográficamen-
te	por	el	paso	del	flanco	oriental	
de la cordillera Oriental, donde se 
encuentran los cerros de Juanoy 
y Patascoy que terminan en el 
piedemonte amazónico; y, la lla-
nura amazónica que abarca el 
centro y oriente del territorio del 
departamento y cuenta con sec-
tores inundables a orillas de los 
ríos Caquetá y Mecaya. Asimis-
mo, por su territorio pasan los 
ríos Putumayo y San Miguel, que 
lo separan de  Perú y Ecuador. 
Entre otros, estos ríos son utiliza-
dos como principales vías de co-
municación entre los diferentes 
caseríos y municipios. Putumayo 
tiene una población aproximada 
de 341 513 habitantes entre los 
cuales se hallan varias etnias indígenas, en su mayoría pertenecientes a 
los grupos sibundoyes, inganos, huitotos, sionas, kofanes, camentsa, co-
reguajes, quechuas y paeces. Las principales actividades económicas son 
la agricultura, la ganadería y la minería, ya que al igual que muchos otros 
departamentos y regiones de Colombia cuenta con la presencia de dife-
rentes pisos térmicos.

En la actualidad se presenta una situación humanitaria difícil en este te-
rritorio, dada la alta presencia de personas migrantes, especialmente ve-
nezolanas, las cuales utilizan los diferentes pasos hacia la República del 
Ecuador. Según datos facilitados por la Agencia de la ONU para los Refu-
giados, entre junio de 2019 y mayo de 2021 se han brindado ayudas a 3 
296 familias migrantes. De acuerdo con información de las autoridades 
se cuenta con la presencia de varios grupos armados ilegales, entre los 
que se encuentran el Comando de Frontera y las disidencias de las FARC 
pertenecientes al Frente 1, principalmente. También es de señalar las con-
diciones	de	conflicto	relacionadas	con	la	siembra	de	cultivos	de	uso	ilíci-
to,	transformación	y	tráfico	de	alcaloides,	especialmente	hacia	el	Ecuador	
(Defensoría del Pueblo, 2021).



199

Según información de la Unidad para las Víctimas, durante el año 2019 se 
registraron	1	618	declaraciones	de	 víctimas	del	 conflicto	armado;	entre	
1990 a 2019 se registraron 438 víctimas de contaminación con artefactos 
no convencionales y minas antipersonas. Para el año 2019 se registran 169 
homicidios, entre las víctimas se hallaban líderes sociales. Por lo anterior 
es de señalar que, debido a la vinculación de niñas, niños y adolescentes, 
y en especial migrantes, estos se encuentran en un alto riesgo por la pre-
sencia de los diferentes grupos armados ilegales (Equipo Local de Coordi-
nación - Putumayo, 2020).

Elementos metodológicos 

El trabajo de campo en Putumayo contó con la participación de 30 líderes 
y lideresas sociales y pastorales (10 mujeres y 20 hombres) convocados 
por la Diócesis de Mocoa-Sibundoy, con los cuales se implementaron 3 
grupos focales y 9 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 143 na-
rrativas,	90	de	ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	
y 53 con acciones de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 33 presenta los resultados obtenidos para la región 
de Putumayo, luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas 
sociales	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	
en	su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	
en cada una de las categorías. 
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Tabla 33. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Putumayo

Nota: aGrupos armados organizados.
Fuente: Elaboración propia.

Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región 
 
La Tabla 34 presenta los resultados obtenidos para la región de Putumayo, 
a partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las catego-
rías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, y de las 
narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz implemen-
tadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas referencia-
das en cada una de las categorías. 

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS 

ARMADOS
25% Disidencias de las FARC. Paramilitares. Cartel de 

Sinaloa, otros grupos desconocidos. GAOa.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

23% Minería ilegal. Cultivos ilícitos de coca. Narcotráfico. 
Extorsión y vacunas

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

18%

CAUSAS 
SOCIALES

12%

AUSENCIA 
DEL ESTADO

10% Exclusión. Falta de Reforma Agraria Integral. Falta de 
institucionalidad de la justicia.

CORRUPCION 6%
Funcionarios procesados penalmente. Gobernantes 
que buscan su propio beneficio. Policía y Ejército 
cobrando el paso.

CAUSAS 
POLÍTICAS

2% Divisiones clientelistas entre los líderes comunales. 
Incumplimiento de políticas de sustitución de cultivos.

Trifrontera internacional. Zona petrolera. Corredor 
fluvial a la Amazonía Recursos mineros. Disputa de 
territorio por narcotráfico y control de los recursos.

Bajo nivel de escolaridad. Poca infraestructura para el 
comercio de productos agrícolas. Pocas oportunida-
des. Poca inversión del Estado. Inequidad Desigual-
dad social. Poca confianza comunitaria.



201

Tabla 34. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Putumayo

Nota: aPrograma de Desarrollo con Enfoque Territorial. bJurisdicción Especial para la Paz. Programa 
Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito. 

Fuente: Elaboración propia.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

“… niños que solo llegan hasta quinto y se salen por ir a trabajar o máximo 
hasta once; son muy poquitos los niños que salen. Y en ese sentido es 
como estamos ahí en el municipio. Además, hay una realidad que en 
cuanto a la dignidad humana…”.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES 
INSTITUCIONALES 30%

Implementación del Acuerdo de Paz. Implementación 
de PDETa. Acción de la JEPb. Acciones desde los 
colegios.

ACCIONES DE 
ACCESO  DE 
JUSTICIA Y 
VERDAD

13% Implementación de acuerdos de paz. Proyectos PDET, 
PENISa y JEP.

ACCIONES 
DE IGLESIA 13%

Evangelización y reconciliación muy activa. Semana por 
la paz. Iniciativa "Guardianes del Medio Ambiente". 
Acompañamiento en el territorio y formación de 
líderes y comunicadores con la CCN.

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

4% Iniciativas desde las organizaciones campesinas.

ACCIONES DE 
REPARACIÓN 4% Construcción de memoria. Proceso de restitución de 

tierras.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
2%

Proyectos financiados por USAID, el Consejo Noruego, 
y acompañados por Pastora Social.

EMERGENTES 30% Desarrollo de proyectos. Compromiso institucional. 
Unión comunitaria. Fortalecer la educación.
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 “… por ejemplo, uno las personas que viven en la orilla del río a cuatro, 
cinco, seis horas muchos, algunos de ellos cultivan su plátano, ‘algotros’ 
su cacao, pero no hay centros de acopio donde ellos saquen su producto 
y haya una empresa que se los reciba y les asegure la venta, sino que lo 
siembran y después tienen que salir a aventurar, entonces, eso mismo 
también que temen. En cambio, usted sabe que la coca, ellos ya tienen 
quien les compre, a donde la venden y eso no tienen que cargar mucho. O 
sea, es como un poco más fácil que uno salir con un bote lleno de plátano 
que salir con unos dos kilos de coca. Entonces eso también hay que mirar, 
o sea, las vías desarrollo”.

  “Generalmente, una de las causas que a veces se toma en caso para ana-
lizar	esta	situación	del	conflicto	armado	es	la	desigualdad	social,	otra	es	
que la realidad siempre ha sido abandonada la población rural no ha sido 
tenida en cuenta en los procesos de desarrollo. Y por eso han sido estos 
territorios como caldo de cultivo para poder resguardarse y, sobre todo, 
para esta bonanza cocalera que también trae consigo la presencia de los 
actores armados”.

Causas políticas

	“…	hubo	mucha	muerte,	algunas	muertes	allá	porque	había	conflictos	de	
los presidentes de Junta por, porque, pues bueno querían ganar y poner 
sus adeptos dentro de los trabajos que ofrece la compañía petrolera, ¿no? 
Eso ha traído una ruptura, ¿cierto?, interna de muchas comunidades. O 
sea, eso es una cosa delicada, digamos ahí”.

Presencia de grupos armados

“… hay cierto desplazamiento, pues sobretodo porque la disputa que está 
teniendo en este momento los grupos ilegales que, hoy por hoy, después 
de haber salido las FARC de acá. Porque las FARC fue ama y señor de los 
territorios acá y sin prácticamente nadie les disputó los territorios. Acá 
tenían todo el dominio territorial, sobre todo después del 2005 que salie-
ron los paramilitares, ¿no?, porque entre el 97, 98 al 2005, 2006 sí hubo 
pues una disputa muy fuerte de los territorios con los grupos paramili-
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tares. Pero después del 2005, 2006 que salieron como los paramilitares, 
pues se volvió la guerrilla de las FARC, fueron las que terminaron adue-
ñándose del territorio imponiendo su ley. Pero hoy por hoy, después de 
esa desmovilización pues realmente no sabemos en manos de quién es-
tamos”.

“Lo más probable es que hay muchos jóvenes dentro de estos grupos. 
Miraba el otro día un grupito grande de jóvenes de 14 a 17, 18 años con 
armas, entonces están reclutando a jóvenes, ¿no? Y hay situaciones donde 
en esas zonas, estoy hablando del río pa’bajo de Puerto Guzmán, los papás 
están sacando inclusive a los hijos y sobre todo a las chicas a las hijas. ¿Por 
qué? Porque ya les están tirando el anzuelo, como se dice, para que ellos 
hagan parte. Si no es por el lado de las armas, también los altos mandos lo 
que buscan es digamos, cómo se puede decir, a ver, enamorarse o buscar 
que las muchachas hagan pareja con ellos”.

 “La corrupción tanto de todas las entidades, tanto de Ejército como la Po-
licía eso ha sido una cosa garrafal. Tanto así que tuvieron que sacar a los 
antiguos policías que habían ahí porque estaban en amenaza que les iban 
a colocar unas bombas por lo que estaban cobrando el paso de la coca o 
están cobrando el paso del ganado o estaban o no dejaban meter mer-
cancía, si no les daban por debajo de cuerda algo. Entonces es una cosa 
aterradora y uno tiene como sacerdote tiene que mirar”.

 “Principalmente uno de los actores armados que siempre han estado en 
el	territorio	han	sido	las	FARC.	Ahora	con	toda	la	dificultad	de	disidencias	
también ha habido los grupos paramilitares como lo pudimos evidenciar 
en El Tigre, Putumayo, donde había una guerra entre el paramilitarismo 
y la subversión guerrillera. Entonces estos han sido los grupos que han 
estado. Ahora, como trabajamos en una zona de tan difícil acceso pode-
mos ver más grupos armados como lo son los del Cartel de Sinaloa y FARC 
en este momento”.

“… la reorganización de los grupos armados y es una reorganización 
porque en el momento que se desmovilizan y hay una tranquilidad pos-
teriormente surgen nuevamente digamos algunos grupos residuales; está 
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el GAO8 de Carolina Ramírez; está el grupo Sinaloa está el grupo frontera. 
Hay cualquier cantidad de grupos criminales en el departamento que se 
reorganizan”.

 “Ha habido asesinatos de líderes importantes, más o menos son 55 líderes 
entre presidentes de Juntas, personas que han impulsado los procesos de 
erradicación voluntaria, líderes que han estado en el tema de la defensa 
de los derechos humanos”.

 “Yo creo que estamos en declive, el asesinato de líderes sociales, de defen-
sores y defensoras de derechos humanos no solo en el territorio, sino que 
también a nivel nacional.  Yo creo que eso puso en jaque el Acuerdo de 
Paz. Yo creo que la percepción de seguridad, hablando con muchas per-
sonas del común es esa percepción de inseguridad y de temor, ante todo, 
por todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos”.

Causas geoestratégicas

“Tenemos	 la	 triste	 realidad	 del	 narcotráfico,	 de	 los	 grupos	 alzados	 en	
armas, que es lo que se mueven por este corredor, por lo que es Puerto 
Vega, Teteyé y la zona del río que va desde aquí a Puerto Asís hasta Leticia, 
podríamos decirlo por este lado, y por la zona de Caicedo pues todo lo 
que es Cedral, Picudo, donde tenemos las grandes extensiones de cultivos 
ilícitos”.

“… hay cierto desplazamiento, pues sobretodo porque la disputa que está 
teniendo en este momento los grupos ilegales que, hoy por hoy, después 
de haber salido las FARC de acá. Porque las FARC fue ama y señor de los 
territorios acá y sin prácticamente nadie les disputó los territorios. Acá 
tenían todo el dominio territorial, sobre todo después del 2005 que salie-
ron los paramilitares, ¿no?, porque entre el 97, 98 al 2005, 2006 sí hubo 
pues una disputa muy fuerte de los territorios con los grupos paramili-
tares. Pero después del 2005, 2006 que salieron como los paramilitares, 

8 Grupo Armado Organizado.
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pues se volvió la guerrilla de las FARC, fueron las que terminaron adue-
ñándose del territorio imponiendo su ley. Pero hoy por hoy, después de 
esa desmovilización pues realmente no sabemos en manos de quién es-
tamos”.

 “Yo creo que Puerto Asís ha sido una de las ciudades con un foco de 
violencia	 bastante	 fuerte.	 Uno,	 por	 el	 narcotráfico	 donde	 se	 asentaron	
muchos	narcotraficantes,	porque	el	aeropuerto	que	permite	la	conexión	
con el resto del país y a través del aeropuerto pues se sabe que llegaron 
narcotraficantes,	parece	ser	que	hacían	parte	del	Cartel	de	Medellín,	uno	
de los grandes carteles de Colombia. Igualmente, también parece que lle-
garon	paramilitares	a	finales	del	90	a	Puerto	Asís”.

 “En el municipio del San Miguel, en el Valle del Guamuez, en el municipio 
de Orito, en el municipio de Puerto Asís, en el municipio de Leguízamo, 
en el municipio de Puerto Guzmán, en el municipio de Caicedo, en estos 
municipios es donde más se han ejercido hechos violentos y donde han 
operado históricamente los grupos armados y es donde se concentra el 
90 % de los cultivos de coca en el departamento del Putumayo”.

 “Aquí principalmente los espacios son el campo, lo rural, porque son lu-
gares estratégicos donde no hay presencia del Estado. Algunos hablan 
de sentirse olvidados por el Estado, otro porque se hace fácil vivir allá, 
acomodarse allá, nadie los molesta, nadie les dice, entonces es muy fácil 
en los sectores rurales y algunos espacios también en la ciudad, porque 
pueden tener contacto con las personas”.

 “Por un lado, no podemos perder de vista esa ubicación territorial que 
tiene el departamento de Putumayo, que por un lado es trifrontera in-
ternacional, pero, por otro lado, pues está bañado de grandes vertientes 
hidrográficas.	Entonces	aquí	hay	muchos	aspectos	que	tienen	relevancia	
en ese control territorial, los más afectados por supuesto están Puerto 
Guzmán, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez, 
como	los	municipios	con	mayor	afectación	del	conflicto	armado”.
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Economías ilícitas

 “ … los cultivos ilícitos y en eso hay una tensión bastante fuerte entre unas 
comunidades	que	firmaron	lo	de	los	el	PENIS,	¿no?,	firmaron	los	compro-
misos de sustitución voluntaria, pero muchos de ellos también hablan del 
no cumplimiento y han vuelto otra vez a la resiembra otra vez, ¿no? Enton-
ces, aunque se dice que Putumayo inclusive es un, fue uno de los departa-
mentos que mayor, o sea, donde digámoslo así, fue la mayoría de familias 
se acogieron al plan de sustitución voluntaria, pero lastimosamente no 
les han cumplido. Y obviamente esto ha hecho que vuelvan otra vez a la 
resiembra y parece ser que se ha vuelto, según dicen algunos compañeros 
sacerdotes, fuertemente otra vez al cultivo, a los cultivos ilícitos”. 

 “La corrupción tanto de todas las entidades, tanto de Ejército como la Po-
licía eso ha sido una cosa garrafal. Tanto así que tuvieron que sacar a los 
antiguos policías que habían ahí porque estaban en amenaza que les iban 
a colocar unas bombas por lo que estaban cobrando el paso de la coca o 
están cobrando el paso del ganado o estaban o no dejaban meter mer-
cancía, si no les daban por debajo de cuerda algo. Entonces es una cosa 
aterradora y uno tiene como sacerdote tiene que mirar”.

 “… por ejemplo, uno las personas que viven en la orilla del río a cuatro, 
cinco, seis horas muchos, algunos de ellos cultivan su plátano, ‘algotros’ 
su cacao, pero no hay centros de acopio donde ellos saquen su producto 
y haya una empresa que se los reciba y les asegure la venta, sino que lo 
siembran y después tienen que salir a aventurar, entonces, eso mismo 
también que temen. En cambio, usted sabe que la coca, ellos ya tienen 
quien les compre, a donde la venden y eso no tienen que cargar mucho. O 
sea, es como un poco más fácil que uno salir con un bote lleno de plátano 
que salir con unos dos kilos de coca. Entonces eso también hay que mirar, 
o sea, las vías desarrollo”.

	“Por	un	 lado,	 y	no	se	puede	desconocer,	está	 ligado	al	 tema	del	 tráfico	
de drogas o de estupefacientes, pero, por el otro lado, también está este 
tema de la explotación minera que está íntimamente relacionada también 
con algunas situaciones de violencia en el territorio del Putumayo. No se 
puede desconocer que en el departamento del Putumayo existen petro-
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leras, explotación minera que también generando violencia en aras de 
querer tener ese control económico en el departamento”.

 “Hay una reagrupación de actores y hay una pelea fuerte por el control de 
la producción del clorhidrato de cocaína, se ha incrementado la siembra 
del cultivo, hay amenazas para que la gente cultive o salga de su territorio. 
También hay unas condiciones de precariedad económica bastante alar-
mantes, la pandemia ha dejado una situación compleja”.

Ausencia del Estado

 “… el Alto Putumayo está excluido. Entonces el dolor de la gente aquí ahora 
ya no es la violencia ni es la muerte, sino es sentirse excluidos de un proce-
so en el que ellos también han puesto sus muertos, también han puestos 
sus víctimas y siguen colocando el esfuerzo por salir adelante como de-
partamento”.

Corrupción 

“En esto tenemos, por ejemplo, al representante del Putumayo en la 
cárcel, lo judicializaron y con ellos también ‘algotros’ políticos, inclusive 
creo que otros de acá de Mocoa, porque aparentemente dieron permiso 
para entrar ciertas maquinarias y ciertas minerías en algunas zonas. En-
tonces	está	como	ese	conflicto	también	de	investigaciones	a	los	políticos	
y no sé, ahí es como delicado porque estamos hablando de un cruce de 
situaciones con gente, bueno, no muy legal parece ser”.

 “La corrupción tanto de todas las entidades, tanto de Ejército como la Po-
licía eso ha sido una cosa garrafal. Tanto así que tuvieron que sacar a los 
antiguos policías que habían ahí porque estaban en amenaza que les iban 
a colocar unas bombas por lo que estaban cobrando el paso de la coca o 
están cobrando el paso del ganado o estaban o no dejaban meter mer-
cancía, si no les daban por debajo de cuerda algo. Entonces es una cosa 
aterradora y uno tiene como sacerdote tiene que mirar”.
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 “… ante la situación, un problema que, si ya se mencionó, otra manera y 
que lo tengamos en cuenta, y es como esa corrupción fuerte, ¿no?, de los 
gobernantes. Y yo creo que esa es una situación compleja que se ve en 
los diferentes ámbitos, inclusive está contaminando las organizaciones, no 
todas, pero ha entrado digamos a formar parte de esto y lastimosamente 
de	una	u	otra	manera	está	infiriendo	en	la	vida	de	las	comunidades	indíge-
nas”.

Reclutamiento de menores

“Lo más probable es que hay muchos jóvenes dentro de estos grupos. 
Miraba el otro día un grupito grande de jóvenes de 14 a 17, 18 años con 
armas, entonces están reclutando a jóvenes, ¿no? Y hay situaciones donde 
en esas zonas, estoy hablando del río pa’bajo de Puerto Guzmán, los papás 
están sacando inclusive a los hijos y sobre todo a las chicas a las hijas. ¿Por 
qué? Porque ya les están tirando el anzuelo, como se dice, para que ellos 
hagan parte. Si no es por el lado de las armas, también los altos mandos lo 
que buscan es digamos, cómo se puede decir, a ver, enamorarse o buscar 
que las muchachas hagan pareja con ellos”.

Frontera

“Al	otro	lado	es	Ecuador,	pero	la	gente	allá	algunos	viven,	pero	las	fincas	
están en el lado de Colombia o viceversa, ¿no? Y eso el río solamente un 
paso es cruce de un lado al otro, y pues usted sabe que esto lo aprove-
chan mucho los grupos alzados en armas, ¿no? Porque ellos cuando miran 
que la cosa se pone un poquito complicada, entonces ellos lo que hacen 
es cruzarse el río, bien sea de un lado o sea del otro. Y, por lo general, en 
las riberas del río hay siempre ausencia del Gobierno, siempre está ma-
nejado es por los grupos, ‘enton’ allí también tiene algo que se aprovecha 
mucho para lo ilícito, y ‘enton’ eso mismo también va creando esa menta-
lidad de lo ilegal”.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “Nosotros miramos con buena cara el proceso de paz. Hace falta muchas 
cosas, muchos puntos que tener en cuenta reales dentro del territorio. 
Muchas veces solamente se llegan con ayudas, como aquí en Mayoyo9 que 
se han llegado con ayudas del proceso de paz, pero hasta ahí”.

“Ahora, de qué manera ha impactado el Acuerdo de Paz a las comunida-
des, entonces hay varias cosas, esos intentos de reconstrucción social que 
son varios, la oportunidad que se le dio a los territorios con los programas 
PDET que es una oportunidad para las comunidades y es una oportunidad 
para	los	territorios,	entonces	empiezan	a	planificar	cómo	van	a	reconstruir	
el departamento y surgen una serie de iniciativas en pro de las comunida-
des. Dentro de esas iniciativas, por supuesto, está la parte de la reactiva-
ción económica y está la parte de la reactivación social, tiene que ver con 
reactivación económica. Entonces surgen propuestas para lo que tiene 
que ver con el tema de vías, lo que tiene que ver con el tema de sustitución 
de cultivos y en la parte social vienen las iniciativas para que los jóvenes, 
las	mujeres,	los	hombres,	empiecen	a	recuperar	confianza”.

“Las instituciones educativas están haciendo un intento, la Pastoral Social, 
está el Instituto Misionero de Antropología que también ha trabajado bas-
tante por la paz, sobre todo acompañando a los líderes sociales, acompa-
ñando las comunidades en los momentos difíciles y visibilizando las situa-
ciones de violencia y de muerte en la ruralidad”.

9 Inspección de Mayoyoque.
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Acciones de Iglesia

 “ … las comunidades acá trabajan también constantemente la Semana por 
la paz y se le hace énfasis a la vida y obra del padre Alcides. Y esto está 
calando a nivel del departamento, inclusive fuera del departamento por 
todo el trabajo que él apostó no solo a la paz, y por eso murió después de 
una marcha en la santa eucaristía, sino también el proceso de defensa del 
medioambiente que él asumió”.

“… también las organizaciones de acciones de paz, se cuenta con los Guar-
dianes de Medioambiente que son jóvenes, y qué rico que esta iniciativa 
está siendo acogida a nivel del departamento. Esto va haciendo espacio y 
eco,	y	es	interesante	ver	a	los	jóvenes	―que	estaban	antes	en	el	tiempo	
desaprovechado,	 en	 el	 ocio,	 en	 el	 vicio	 y	 cosas―,	 presentarles	 por	 lo	
menos una alternativa, una importante desde la Iglesia. Creo que eso les 
ha interesado y hay un proceso muy, muy bueno y que se está acogiendo 
de parte de los párrocos que es lo importante en las comunidades”.

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “Hay iniciativas pequeñas desde las mismas organizaciones campesinas, 
hay	procesos	colectivos,	la	gente	tiene	sus	iniciativas	y	algunas	son	finan-
ciadas por algunas ONG, algunas son también de orden gubernamental. 
Pero lastimosamente debido a temas administrativos muchos proyectos 
son cortos y para pretender cambiar un cultivo que ha hecho parte de la 
economía local durante 30 años, se necesita que los proyectos sean sos-
tenidos”.

Acciones de organizaciones humanitarias

 “… pero se convirtió en una iniciativa de paz. Es algo que Pastoral Social, 
USAID10, el Consejo Noruego, muchas organizaciones apuntaron al tema 
de justicia desde diferentes puntos de vista. Están las iniciativas de las mu-

10 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
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jeres, de crear huertas caseras, de capacitarse para el ejercicio de la vida 
política, de capacitarse para empoderarse y empezar a defender un poco 
más el territorio. Entonces en el departamento del Putumayo hay muchas 
iniciativas en aras de construir y consolidar la paz en el territorio”.

Acciones de reparación

 “… diría material a la construcción de la memoria histórica de paz amazó-
nica desde la Iglesia. Sería como importante también si hubiera la posibili-
dad que desde allá tenemos como ese anhelo en relación a la vida y obra 
del padre Alcides de reconstruir y crear esa memoria, tema que miramos 
en el diplomado y a muchos les quedó la idea, «padre trabajémoslo» a esa 
parte para ver si como Iglesia diocesana podamos posiblemente crear ese 
espacio. Digámoslo de igual manera, la formación y acompañamiento pro-
fesional a la juventud, ¿no?, en temas de paz y en temas de protección”.

 “… iniciativas, siente uno que escucha mucho de territorios que han sido 
azotados por la violencia, de restitución de tierras que se ha dado por 
acá, proceso de víctimas. Iniciativas como recuperar la dignidad del ser 
humano, la formación en la vida de las personas, son iniciativas que uno 
escucha que pues se ven y algunas personas se acercan y preguntan y van 
en ese proceso de cambiar esa mentalidad”.

Acciones de perdón

“Yo creo que las acciones de reconciliación están enfocadas a las diferen-
tes iniciativas de paz que se han dado en el departamento no solo des-
pués	del	Acuerdo,	sino	en	el	 tiempo	del	conflicto	que	se	dio	aquí	en	el	
departamento. Entonces todavía hay personas que luchan, todavía hay 
grupos que están interesados en seguir pese a todo este panorama espe-
ranzador, y eso fue lo más interesante”.
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Acciones de acceso de justicia y verdad

 “Uno de los procesos elementales dentro la vida de reconciliación y paz es 
que muchas familias habían perdido a sus hijos o hacia mucho tiempo que 
no habían visto a sus hijos que estaban allá al margen de la ley o con los 
grupos, especialmente, las FARC. Volvieron nuevamente a su casa, ¿no? Y 
después de tantos años, pues volvieron a ver a sus hijos, ¿no? Eso es una 
ganancia para muchas familias, ¿sí?, para muchas familias porque eso me 
ha encontrado allá, en la parroquia cuando había señoras que se les había 
desaparecido sus hijos hacia desde los 15 años, y ahorita ya 27, 30, 35 
años volvieron nuevamente con este proceso de paz”.

 “También, el Sistema de Verdad, Justicia, Reconciliación y No Repetición, 
todo el sistema en sus tres, sí, sus tres entidades, los he visto trabajar, ¿no?, 
acá en el territorio, ¿no?, pues en búsqueda de personas, creo que están 
haciendo el ejercicio en algunas partes”.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

Cauca es un departamento ubicado al suroeste del territorio na-
cional	y	hace	parte	de	la	región	Pacífica	y	Andina.	Cuenta	con	una	
superficie	aproximada	de	29	308	km²	que	limitan	por	el	norte	con	
el departamento del Valle del Cauca, por el oriente con los de-
partamentos de Huila, Tolima y Caquetá, por el sur con los de-
partamentos de Putumayo y Nariño, y por el oeste con el océano 
Pacífico.	 Dentro	 de	 este	 departamento	 se	 encuentra	 el	 Macizo	
Colombiano, es decir, el nudo en que se entrelazan las cordilleras 
Central y Occidental, y lugar de nacimiento de los ríos Magdale-

Fotografía tomada en el centro histórico de la ciudad de Popayán, Popayán (Cauca). 
Archivo CCN, 2020.
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na y Caquetá. Posee los valles 
del Cauca y del Patía, y una parte 
de	 llanura	 selvática	 del	 Pacífico,	
además de una riqueza hídri-
ca importante gracias a los ríos 
Cauca, Patía, San Juan de Micay, 
Timbiquí y otros, que van a des-
embocar	al	Pacífico.	

El departamento de Cauca se 
encuentra dividido en 42 muni-
cipios. Su capital Popayán pre-
senta una población aproxima-
da de 1 464 488 habitantes. Es 
considerado un departamento 
mayoritariamente rural debido 
a que mucha de su población se 
encuentra ubicada en zona rural 
dispersa en centros poblados de 
baja densidad poblacional. 

Dentro de sus principales actividades económicas se encuentran la pro-
ducción agrícola y ganadera, la actividad pesquera, la explotación forestal 
y el comercio. Sus principales cultivos son la caña, caña panelera, maíz, 
arroz,	plátano,	fique,	yuca,	papa,	palma	africana,	coco,	sorgo,	cacao	y	maní	
(EnColombia, 2021; Gobernación del Cauca, 2020).

El	departamento	del	Cauca	cuenta	con	una	situación	de	conflicto	armado	
y social compleja, la presencia histórica de distintos grupos armados ile-
gales como el M-19, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, el Ejérci-
to de Liberación Nacional, así como el cultivo de uso ilícito y espacios de 
transformación de alcaloides, han generado un sinnúmero de hechos 
victimizantes. Sumado a lo anterior, se encuentran las distintas acciones 
de reivindicación de derechos, especialmente por parte las comunidades 
indígenas, afrocolombianas y campesinas, lo cual ha permitido que estas 
sean sujetos de acciones violentas.

Después	de	la	firma	del	Acuerdo	Final	de	Paz,	la	presencia	del	ELN	y	de	es-
tructuras	al	servicio	del	narcotráfico,	agudizó	la	vulnerabilidad	de	la	socie-
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dad civil, a través de acciones como desplazamiento forzado, asesinatos 
de líderes sociales y estudiantiles, entre otros hechos, frente a los cuales 
se señalan a facciones disidentes de las ex FARC, columna móvil Dagober-
to Ramos (Defensoría del Pueblo, 2020c; 2021a).

Según información presentada por diferentes medios de comunicación 
y las autoridades, solo en el municipio de Argelia, comunidad del Platea-
do, se ocasionó el desplazamiento de 2 000 personas como resultado 
de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales y miembros de la 
Fuerza Pública, situaciones que se presentaron en el mes de marzo de 
2021 (Arciniegas, 2021). Otro evento presentado en el municipio de Argelia 
durante el mes de julio, dejó como víctimas a 150 personas, las cuales se 
debieron desplazar hacia el casco urbano para evitar las confrontaciones 
armadas entre la estructura del ELN, “José María Becerra” y las disidencias 
de las FARC, “Carlos Patiño” (Remoleroux, 2021).

Elementos metodológicos 

El trabajo de campo en el Cauca contó con la participación de 14 líderes y 
lideresas sociales y pastorales (3 mujeres y 11 hombres) convocados por 
la Arquidiócesis de Popayán, con los cuales se implementaron un grupo 
focal y 7 entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 116 narrativas, 
93	de	ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	y	23	con	
acciones de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 35 presenta los resultados obtenidos para la región 
del Cauca, luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas so-
ciales	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	en	
su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	
cada una de las categorías. 
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Tabla 35. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Cauca

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS 

ARMADOS
29%

Disidencias de las FARC, ELN, EPL. Otros grupos no 
identificados. Limitan libertades, movilidad y horarios. 
Ejército y Policía agudiza el conflicto. Confrontaciones 
constantes.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

26%
Cultivos de coca y amapola. Narcotráfico. Constreñi-
miento para venta de tierras. Extorsión. Minería ilegal. 
Microtráfico.

ACULTURACIÓN 
DE GRUPOS 

ÉTNICOS
9%

Factores de cultura y trato diferencial. Problemáticas 
específicas de territorios y asignación de recursos que 
se ven despilfarrados a líderes indígenas que no se 
conocen por la comunidad.

CAUSAS 
SOCIALES

8%
Conflictividad por tierra entre población indígena y 
campesinos. Falencias en educación y empleo. 
Pobreza. Acceso a servicios de salud deficientes.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

6% Corredor de paso por los municipios desde el centro 
del país hacia el Pacífico y desde el Valle hacia Nariño.

AUSENCIA 
DEL ESTADO 

4% Presencia de Fuerza Pública, pero sin institucionalidad 
y garantía de derechos.

CAUSAS 
POLÍTICAS

3%

Enfrentamientos políticos y por tierras. Las diferencias 
políticas impiden realizar, por ejemplo, la Caravana por 
la paz, ya que se identifica de un grupo político y al otro 
no le gusta y lo obstaculiza.

DELINCUENCIA 
COMÚN

3% Hurtos y homicidios. Delincuencia común y pandillas.

CULTURA DE 
ILEGALIDAD

3% La búsqueda del dinero por cultivos, narcotráfico o  
por corrupción.

CORRUPCIÓN 3% Mal uso de recursos por líderes indígenas.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDO 
FINAL DE PAZ

2%
Se levantaron expectativas con los acuerdos de paz 
pero no se han implementado y queda la idea de 
incumplimiento por parte del Estado.

 CAUSAS 
ECONÓMICAS

2% Las diferencias económicas como detonante e 
indicador de desigualdad social.

MIGRACIÓN 1% Presencia de ciudadanos venezolanos en delincuencia 
común.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

1% Información  parcial  de los medios de comunicación.
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Fuente: Elaboración propia.

Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región

La Tabla 36 presenta los resultados obtenidos para la región del Cauca, a 
partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las catego-
rías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, y de las 
narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz implemen-
tadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas referencia-
das en cada una de las categorías. 

Tabla 36. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Cauca

Nota: aAsociación	de	Víctimas	del	Conflicto	Armado	de	El	Tambo.	
Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS 

ARMADOS
29%

Disidencias de las FARC, ELN, EPL. Otros grupos no 
identificados. Limitan libertades, movilidad y horarios. 
Ejército y Policía agudiza el conflicto. Confrontaciones 
constantes.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

26%
Cultivos de coca y amapola. Narcotráfico. Constreñi-
miento para venta de tierras. Extorsión. Minería ilegal. 
Microtráfico.

ACULTURACIÓN 
DE GRUPOS 

ÉTNICOS
9%

Factores de cultura y trato diferencial. Problemáticas 
específicas de territorios y asignación de recursos que 
se ven despilfarrados a líderes indígenas que no se 
conocen por la comunidad.

CAUSAS 
SOCIALES

8%
Conflictividad por tierra entre población indígena y 
campesinos. Falencias en educación y empleo. 
Pobreza. Acceso a servicios de salud deficientes.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

6% Corredor de paso por los municipios desde el centro 
del país hacia el Pacífico y desde el Valle hacia Nariño.

AUSENCIA 
DEL ESTADO 

4% Presencia de Fuerza Pública, pero sin institucionalidad 
y garantía de derechos.

CAUSAS 
POLÍTICAS

3%

Enfrentamientos políticos y por tierras. Las diferencias 
políticas impiden realizar, por ejemplo, la Caravana por 
la paz, ya que se identifica de un grupo político y al otro 
no le gusta y lo obstaculiza.

DELINCUENCIA 
COMÚN

3% Hurtos y homicidios. Delincuencia común y pandillas.

CULTURA DE 
ILEGALIDAD

3% La búsqueda del dinero por cultivos, narcotráfico o  
por corrupción.

CORRUPCIÓN 3% Mal uso de recursos por líderes indígenas.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDO 
FINAL DE PAZ

2%
Se levantaron expectativas con los acuerdos de paz 
pero no se han implementado y queda la idea de 
incumplimiento por parte del Estado.

 CAUSAS 
ECONÓMICAS

2% Las diferencias económicas como detonante e 
indicador de desigualdad social.

MIGRACIÓN 1% Presencia de ciudadanos venezolanos en delincuencia 
común.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

1% Información  parcial  de los medios de comunicación.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES DE 
IGLESIA 43%

Ambientación de escenarios de encuentro y acuerdos 
para la convivencia. Acompañamiento en desmoviliza-
ciones. Desarrollo de diplomados en memoria histórica 
y herramientas de reconciliación con la CCN.

ACCIONES 
INSTITUCIONALES

22% Acciones desde las alcaldías para asignación de 
espacios a los jóvenes. Implementación de PDET.

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

9%

Asociación de víctimas ASODESTAMBOa, desarrollo de 
talleres de artes y saberes, entre esos uno de actividad 
motriz que era manipular papel reciclable, pintar 
recoger recipientes y transformar todo eso para tratar 
de integrar las víctimas afectadas.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
9% Espacios de formación para trabajar por la reconcilia-

ción y la paz.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

“También,	 podemos	 ver	 otras	 causas	del	 conflicto	 y	 puede	 ser	 precisa-
mente la falta de más oportunidades de desarrollo humano integral, edu-
cación,	un	trabajo	digno,	pero	esas	no	justifican	para	que	haya	violencia.	
Aunque hay pobreza, aunque falte trabajo, aunque falte trabajo digno, eso 
no	 justifica	 de	ninguna	manera	 la	 violencia,	 ni	mucho	menos	derrama-
miento de sangre”.

 “La gente se sostiene solo de los cultivos de coca, porque hay muchos 
campesinos que quisieron abandonar el tema y se dedicaron a sembrar, 
por ejemplo, cacao. ¿Qué pasó con el cacao?, no hay vías alternas, que esa 
es otra problemática. Pues, qué le tocó al pobre que sembró cacao, pues 
dejar que se le pierda porque quién iba comprar”.

 “La crisis económica es un detonante, eso sí es un hecho concreto, el tejido 
social ha sufrido una ruptura, el que no haya recursos económicos genera 
cierta inseguridad en el contexto de las familias y de la sociedad”.

Causas políticas

“… de Tierrero para abajo están mucho los campesinos entre comillas, 
¿no?, los campesinos para llamar las disidencias de las FARC, sino que se 
escudan detrás de los campesinos y acá de Tierrero para acá, de El Trapi-
che para acá, está pues el cabildo indígena. Entonces hace un año exacta-
mente, el 29 de octubre que fue la masacre de estas personas. Ahí estaba 
en juego lo mismo que sigue sucediendo hoy en día, que es simplemente 
que ellos se enfrentan y se enfrentan es por algo político y por territorio”.

 “… nadie quería que lo vieran en caravana por todas las amenazas que 
habían, que porque la caravana era, digámoslo así, acompañada o auspi-
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ciada, ¿cómo es la palabra?, patrocinada por un grupo un grupo político 
que se denomina. Y este grupo político no es querido por otro grupo que 
controla la zona. Entonces, por esa razón, aunque diga «Caravana por la 
Paz» todo eso genera tensión y es complicado, nos ha tocado a nosotros 
ver situaciones de violencia, de muerte la impotencia de saber uno que 
puede hacer”.

Presencia de grupos armados

 “… también las líneas imaginarias de dentro del pueblo, ¿no?, donde los 
jóvenes no pueden pasar al otro barrio y entonces muchas cosas de esas. 
Aquí hay grupos como el ELN al lado de donde está Buenos Aires, o sea, 
lo que le llamamos el cerro Catalina y las FARC están hacia el lado de acá, 
la Jaime Martínez está es una vereda que más o menos queda a dos horas 
de acá y ahorita, pues para el lado de El Lago que antes no había coca, 
ahora sí hay coca. Entonces están los del Clan del Golfo y eso, esas cosas, 
las tres se están disputando los territorios. Y por lo general, de las masa-
cres, la gente que muere no es de aquí del pueblo, sino es gente de otras 
de otras partes”.

 “En el Plateado, Argelia, la situación pues es compleja. Es compleja porque 
hay presencia no de uno ni de dos, llegan a hablar hasta de cuatro grupos 
y todo es por razón de los cultivos ilícitos, por el control del territorio”.

 “En medio de toda esta violencia, en ocasiones han muerto personas que 
no tienen nada que ver y eso también duele. Hay personas que sí tienen, 
digamos su historia y uno comprende, aunque no está de acuerdo con la 
muerte, uno comprende porqué sucedieron las cosas. Pero han habido 
confusiones, se han equivocado, han muerto personas que no tienen o 
no están metidas en ciertas cosas y les ha tocado ver jóvenes, hace poco 
fue muchachos, ver a las mamás, ver a los hijos despidiendo. Entonces son 
cosas terribles que ha tocado experimentar”.

“… en el 2016-2017 en todo El Plateado estaba el ELN y después en el 
2018-2019…, en el 2017 salieron, por esto de los ¿cómo se llama eso?, la re-
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inserción se fue las FARC y ellos controlaban la parte de El Plateado hasta 
el lugar de la hacienda el grupo de las FARC. Y, entonces por eso, por 
el motivo de la desmovilización las FARC se fue y dejó el territorio de El 
Plateado, de la hacienda. Lo dejó digámoslo así, solo, quedó solo por dos 
meses y después de esos dos meses llegó el ELN. Al año en el 2017, 2018 
al año y medio, algo así, volvieron los de la FARC. El año pasado volvieron 
otra vez, según ellos, a recuperar su territorio”.

“… y acá es como el sitio en el que casi, la Fuerza Pública pues no llega 
solamente aquí en el casco urbano y de resto, pues está libre, esa es la 
situación de por el momento. La gente a veces presenta, pues como ese 
miedo, por ejemplo, ahorita después de las seis de la tarde no se puede 
salir a las veredas o andar en caminos porque ellos dicen que el que anda 
en esas horas, pues no responde por ellas. Por eso el temor de la gente 
en la en la actualidad”.

 “… una situación de mucha violencia, ya sabemos las masacres que se han 
dado acá. Monseñor Luis José estuvo muy pendiente cuando la masacre 
de Karina, usted sabe, la persona que estaba aspirando a la alcaldía de 
Suárez y eso desató un sinnúmero de cosas, ¿no?”.

“… se presenta constantemente situaciones de confrontación con la Fuerza 
Pública, las disidencias de las FARC que están tomando una fuerza tre-
menda,	la	presencia	del	ELN,	la	disputa	de	los	territorios,	el	narcotráfico.	
Todo es una, todo esto es una bomba que pues, que constantemente está 
explotando en situaciones, asesinatos por ajustes de cuentas”.

 “Ahorita el territorio del Tambo es uno de los municipios más grandes, 
cuenta con más de 7 200 hectáreas en cultivos de uso ilícito, donde el 
programa PENIS ha entrado sin recurso a los territorios. No tiene recursos 
para ser efectivas la sustitución de ese cultivo por un uso de cultivo alter-
nativo y por el no ocupamiento de las áreas que dejó el bloque 8, el 60, 
el 29 Frente de las FARC, donde la institucionalidad no llegó no solamente 
con la Fuerza Pública, sino con la inversión social. Muchos grupos, muchos 
jóvenes se organizaron, y pues volvió los disidentes de las FARC, que noso-
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tros no los reconocemos porque no llevan la misma línea ideológica que 
llevaba la ex guerrilla, digámoslo así”.

 “Hay presencia de actores digamos del ELN, se habla de los grupos de la 
Nueva Marquetalia, disidentes de las FARC, se escucha hablar del EPL, de 
Los	Pelusos,	y	sinceramente	el	conflicto	es	latente.	El	abandono	del	Estado	
se observa en todas sus magnitudes, faltan vías de comunicación, la gente 
sobrevive con lo que puede”.

 “Hace aproximadamente dos años, se empezó a vivir en Plateado la situa-
ción de que no hay paz. Cuando yo llegué a Plateado me gustó que era 
muy tranquilo, en el sentido que se podía salir a cualquier hora del día o 
cualquier hora de la noche, era muy seguro no había ningún tipo de incon-
venientes, a pesar de que allí no hay Fuerza Pública no había ningún temor 
de ninguna especie. Pero hace dos años ingresó un grupo armado llama-
do “Carlos Patiño” y desde ahí, pues inició la guerra que hay actualmente. 
Ya aparecieron otros dos grupos más, que son como los nombrados Mar-
quetalia, los famosos Pocillos, son cuatro grupos que hay en el momento. 
Entonces que está pasando en el momento, ellos están peleando por su 
territorio”.

 “Están las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y todo 
el mundo sabe que está el accionar del Frente Dagoberto Ramos, pues 
todo el mundo lo conoce y sabe eso. También genera que la población 
en ocasiones viva la zozobra y se comience a vivir, como ese ambiente de 
inseguridad que antes habíamos experimentado”.

 “Para nadie es desconocida la situación que está viviendo el departamen-
to del Cauca. En este momento, este año 2020 ha sido muy doloroso para 
todo del departamento, hemos tenido 13 masacres en esta última parte 
del año, y eso ha golpeado a las comunidades, mercaderes en Santander 
de Quilichao, en Corinto, en Suárez, en el Tambo. Han sido esas masacres 
que marcan, de alguna manera, la vida de las personas en las diferentes 
comunidades, en los diferentes territorios del departamento del Cauca, o 
sea, que eso han sido unos hechos de violencia bastante fuertes en este 
año 2020”.
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“Las comunidades en el territorio son muy apartadas de la Fuerza Pública, 
son muy recelosos. Se tiene ese estigma, que cuando llega la Fuerza Públi-
ca a un corregimiento o a una vereda se incrementan los robos, se incre-
mentan los problemas, los atracos, los vicios. La gente tiene este estigma 
de la Fuerza Pública y cuando ellos salen del territorio llegan los grupos 
residuales y grupos al margen de la ley, con la famosa ley de la limpieza. 
Entonces la ley no se le acerca al Ejército por temor, también de que al-
guien los esté mirando y después vayan a atentar contra la vida de ellos 
cuando salgan. Entonces le gente siempre es apartada”.

 “La violencia se ha recrudecido en estos dos últimos años, empezando a 
finales	del	año	pasado,	y	hasta	ahora	ha	habido	masacres,	que	es	lo	más	
grave. Pero un punto positivo es que la Fiscalía logró trabajar rápido y que 
no se perdieran las evidencias, logró capturar personas en una masacre 
que hubo en un corregimiento de 6 personas y eso es un punto a favor 
porque no hay credibilidad en la institucionalidad, la Fiscalía, la Policía, 
Ejército”.

Causas geoestratégicas

 “… no son grupos muy grandes que digamos, pero es como el sitio espe-
cial para ellos esconderse puesto que San Sebastián esta en medio de o 
cerca, mejor dicho, a Santa Rosa, a La Vega, a Almaguer. Entonces es como 
una especie de corredor en el que se mueven”.

	“…	es	conocido	a	nivel	nacional	pues	toda	la	situación	del	conflicto	armado	
en esta región, ¿no?, lo que es Caloto, Toribío, Corinto. Y, pues, aquí este 
lugar muy estratégico, ¿no?, lugar donde conecta sur del Tolima, el Huila, 
un	corredor	hacia	el	Pacífico,	Valle.	Exactamente	está	muy	cerca	al	depar-
tamento del Valle, entonces es un corredor “.

 “Piendamó es un corredor que nos conecta con el Valle, y pues nos conec-
ta con Nariño. Entonces es un puente y podemos ver eso, el aumento de 
los índices y de esos cinturones de pobreza, inseguridad. También hace un 
poco la presencia de los hermanos venezolanos en nuestros territorios”.
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 “… todo es en base en los cultivos, en el sistema económico, el corredor 
que llaman del Micay. Entonces eso es el factor común, esa es la cuestión 
de	todo	el	control	de	la	zona.	Y	ahorita,	pues	eso	están	en	unos	conflictos	
de territorio que después en cualquier momento se pueden encontrar, 
viene otro grupo se arma, se hace más grande sacan a los otros, luego 
de unos meses vienen los que fueron sacados, vienen con más fuerza y 
sacan a los otros. Y así sucesivamente”.

Economías ilícitas

 “Hace nueve años se veía la coca, pero no así como ahora. O sea, yo digo, 
diría que de siete años o seis años para acá eso ha venido creciendo y en 
la medida como ha crecido la coca, ha crecido los grupos armados, porque 
de todas maneras ya ellos ya no solamente cobran la vacuna, sino que 
ellos ya son dueños de territorios donde ellos también hacen parte de esa 
ese comercio. Entonces se ha puesto cada día más difícil y usted ve cien-
tos de vehículos subiendo casi todos los días, porque hay unos lugares en 
especial que son como los centros, digámoslo así, centro de operaciones 
donde se compra y se vende. Y, pues, y pues nadie hace nada”.

“… donde no había, han quitado los árboles, ¿sí? Incluso hacen las quemas, 
esas quemas que hacen a veces es una forma de obligar a los dueños para 
que vendan, para que vendan de una manera barata para ellos poder, 
para ellos poder sembrar la coca. Entonces ¡claro! si usted tenía unos 
pinos y los iba a vender y se los queman, pues usted qué hace, pues vende 
porque ya que más”.

 “Alguna vez que salí para Cali decían que la marihuana de Tacueyó es la 
mejor marihuana del país. Entonces imagínese la calidad que está salien-
do de aquí y como se la están peleando, pues obviamente ha intentado 
entrar el ELN por los laditos, pero pues las disidencias de las FARC están 
muy asentadas. Entonces donde ven letreros de ELN inmediatamente las 
disidencias van y ponen en cintura, bien sea a los indígenas o a los campe-
sinos. Una situación bastante tensa, incluso por la energía. Hay veces que 
aquí está la subestación de energía, entonces en algún momento cuando 
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la guerrilla se enoja o alguna cosa simplemente vienen a intentar volar la 
subestación y esa es como la amenaza, ¿no? “.

 “La gente se sostiene solo de los cultivos de coca, porque hay muchos 
campesinos que quisieron abandonar el tema y se dedicaron a sembrar, 
por ejemplo, cacao. ¿Qué pasó con el cacao?, no hay vías alternas, que esa 
es otra problemática. Pues, ¿qué le tocó al pobre que sembró cacao?, pues 
dejar que se le pierda porque quién iba comprar”.

 “Tenemos entonces la raza negra afrodescendiente, que es donde están 
un poquitico asentadas las problemáticas de las minas de la explotación 
minera. Eso conlleva o genera una violencia territorial muy marcada en 
ocasiones	por	el	poder	adquisitivo	de	personas	que	tienen	su	finca	y	que	
frente a las pretensiones de la explotación minera o son desplazadas o ge-
neralmente terminan vendiendo sus tierras. Y ya sabemos lo que conlleva 
la minería, que es un deterioro del tejido social”.

 “A nivel urbano en Santander de Quilichao, para nadie es raro de que ten-
gamos	el	problema	como	en	muchas	partes	de	Colombia	del	microtráfi-
co y la producción y comercialización de la droga. Esto ha generado un 
incremento en el consumo y desde luego en la distribución. Y comienza 
también la puja territorial o los famosos territorios o líneas invisibles que 
también no es ajena a una población de más de 90 000 habitantes”.

	“…	eso	está	en	el	pensamiento	de	todos	los	habitantes,	es	el	narcotráfico	
eso es un hecho, es una realidad que no podemos ocultar. Esa recupera-
ción de algunos grupos que desean apoderarse de algunos territorios en 
el departamento del Cauca, pues ha llevado a estos actos de violencias. 
Aquí en el departamento del Cauca tenemos minería ilegal, tenemos nar-
cotráfico,	tenemos	la	delincuencia	común,	y	los	grupos	armados	al	margen	
de la ley, que hace que todo este territorio se vea como permeado por 
la violencia. Y creemos que en cierta parte estas muertes de los líderes, 
estas masacres tienen que ver con todo esto que les acabo de comentar”.
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Aculturación de grupos étnicos

 “Ahora hay una cultura donde la gente se hace amenazar y vemos la can-
tidad de carros blindados que hay lo que sea y uno ni siquiera le conoce 
el liderazgo a estas personas que se hacen eso y tienen dos, tres perso-
nas que los cuiden. Y yo pienso que ahí el Estado está perdiendo mucho 
dinero en esas cosas, porque a esos líderes nadie los conoce ni nadie les 
hace nada. Entonces yo pienso que habría que mirar esa parte porque la 
cultura se está como perdiendo”.

 “Al indígena acá se le ha metido la mentalidad de que siempre es víctima, 
es víctima de todo el mundo y entonces es víctima de la Iglesia, es víctima 
de los terratenientes, es víctima del Gobierno, es víctima, es víctima, es víc-
tima, es víctima de todo el mundo. Y creo que ha llegado como a crearse 
una, como una rabia, como un odio a las demás personas. Entonces el que 
no es indígena, sino es europeo, y si no trae dinero para para ayudarles 
pues es enemigo”.

“…	pero	yo	pienso	que	una	de	las	dificultades	que	ellos	pasan	es	la	corrup-
ción. Ellos hablan que todo el mundo es corrupto, pero yo he visto que 
ellos son los más corruptos de todos. Entonces, incluso por la misma línea 
del padre Carlos le llega una ayuda de 800 millones de pesos y se pierden 
700, entonces uno dice ¿aquí qué pasó? Y es la corrupción, uno ve que 
andan en unas camionetas pues impresionantes con escoltas. Y esa gente, 
¿de qué necesita ser escoltado? de ellos mismos será, porque de resto yo 
creo que ni los amenazan. Porque lo que decía el padre Carlos ni siquiera 
los conocen ni siquiera saben quiénes son”.

 “Entonces esa corrupción los está matando a ellos, porque uno se mete a 
las veredas más profundas y ve una pobreza absoluta. En la masacre del 
año pasado, por ejemplo, todas las ayudas que llegaron del Gobierno, de 
la misma Iglesia y, sin embargo, toda se la embolsillaron a la familia, es más, 
todavía deben las exequias, la parroquia. Entonces imagínese ese cabildo 
cuando habla de corrupción, son los más corruptos de todos, entonces 
yo pienso que eso les está frenando inmensamente o que pudieran hacer 
porque ellos... Algún otro padre lo decía, para otras cosas son sumamente 



226

unidos. Van a salir a una minga y en media hora la programan y salen y ta-
ponan y hacen lo que sea en media hora. Pero para trabajar, para avanzar 
como comunidad yo pienso que no, yo pienso que no”.

Delincuencia común

 “También la delincuencia común que se presenta sobre todo en la parte 
plana, ¿no?, hacia la parte con Guachené, la parte plana, la parte afro, ¿no?”.

 “… la delincuencia común, eso es una parte que está afectando mucho 
la	parte	sobretodo	la	parte	llana.	Hay	una	situación	de	conflicto	y	es	las	
cuestiones de las pandillas y las bandas organizadas para robar. Aquí en 
Caloto ha habido varios asesinatos por robar una moto, por robar la moto, 
asaltos y todo esto”.

Medios de comunicación

“Esa sería la participación de parte de El Plateado, pues siempre ha sido 
como esa realidad. Inclusive por fuera hablan cosas, uno escucha los 
medios de comunicación y a veces dicen unas cosas como tan salidas 
de la realidad que no son, que no corresponden, si uno estando ya en 
zonas que comprende ciertas cosas y por qué suceden. Las personas que 
mueren, los que han salido afectados entonces los medios de comunica-
ción a veces no es que ayuden mucho por la veracidad de las cosas”.

Migración 

 “… es el desplazamiento y segundo, esta problemática que hemos visto 
ahora en nuestros pueblos, la presencia de los venezolanos que parece 
que eso también está haciendo que, por ejemplo, la delincuencia común 
se vea sea más notable en nuestros pueblos, especialmente aquí en Pien-
damó”.
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Implementación del Acuerdo Final de Paz

 “Yo creo que el Gobierno tiene algo que ver, porque cuando se inició el 
proceso de paz allí en Plateado, se hablaba mucho sobre el tema y los 
campesinos eran como una nueva esperanza para un nuevo cambio, de 
las mismas comunidades y los niños, nuestros niños que son el futuro y 
hubo como ese alivio y esa tranquilidad y esa esperanza. Pero que pasó 
en Plateado, nunca llegó nada, no llegaron propuestas ni de cómo el cam-
pesino dejara de cultivar esos cultivos y que tuvieran una opción de otro 
tipo de cómo producir, de cómo surgir. Porque es muy fácil decir «es que 
allá viven de la coca y ya están acostumbrados a vivir de eso», pero pues 
es que no les han dado la oportunidad de ellos decir «bueno voy a cambiar 
mi vida, ya no voy a cultivar más coca», voy a cultivar digamos yuca, limón 
qué sé yo, y esto nunca pasó”.

 “Ahora con lo de esa iniciativa del proceso de paz, pues no había concre-
to nada para las víctimas que es una cosa muy desfavorable, porque el 
centro del Acuerdo eran las víctimas y no paso así. Las víctimas seguimos 
sin nada, sin tierras, sin vivienda, con la resolución administrativa se nos 
quita las ayudas humanitarias si un juez determina que llevo 10 años de 
desplazada, es que «señora, la afectación no tiene nada que ver con des-
plazamiento, porque lleva 10 años». Entonces cómo un juez me va a decir 
a mí que en 10 años debí haber superado la pobreza. De pronto la actitud 
misma de desplazamiento, de afectación hace que yo no progrese, porque 
me estanqué, me quedé sufriendo por el pasado sin iniciativas para mejo-
rar. Y, al contrario, hay gente que sufrió tanto que no tenía nada, vivían de 
‘raspachín’, pero llegaron al Tambo y empezaron a surgir”.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “… se lograron en las pre asambleas de los PDET, se lograron plasmar en 
unos documentos unas propuestas muy importantes de las comunida-
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des, en el mapeo que se realizó en todo el municipio, proyectos de in-
fraestructura, educación y deporte, ahí hay muchísimas cosas plasmadas 
en esos documentos. La gran lucha que sigue es la materialización de esas 
propuestas, que eso es lo que día tras día se trabaja con los grupos motor, 
en los 8 pilares que se establecieron en la implementación de los PDET. 
¿Han servido los Acuerdos? Sirvió en los primeros dos años, porque en el 
municipio del Tambo el homicidio dejo de ser, dejo de existir el homicidio 
por arma de fuego. La gente ya se empezó a morir de infartos o de vejez. 
Y ahorita, ya hace unos dos años para acá volvió otra vez a recrudecer la 
violencia y ahorita el homicidio de excombatientes y líderes sociales está 
a la vanguardia. Casos de desaparición de líderes hay más de 40 líderes 
y lideresas desaparecidos, gente desplazada por liderar el programa de 
destitución de cultivos ilícitos”.

Acciones de Iglesia

 “Nosotros a nivel de aquí del pueblo teníamos que darle solución al con-
flicto,	este	de	las	líneas	imaginarias	que	se	estaban	dando	entre	dos	entre	
dos barrios. Entonces como ya no podía hacer eso porque cada ocho días 
tocaban entierros, entonces yo lo que hice fue comunión con ellos allá y 
les propuse que hiciéramos un campeonato. Entonces hicimos un cam-
peonato y pues la del comercio me ayudó con los trofeos y dos uniformes 
que, pues igual yo ahí no hice que ninguno de los dos, sino que para los 
dos hubo uniforme porque yo, no me dio miedo que de pronto eso se 
viera para decirle … bueno entonces que, entonces yo traté de hacer eso. 
Luego hicimos un asado allá mismo en ese lugar en Belén, que es lo más 
peligroso que hay acá y ya se comprometieron los cabecillas los líderes a 
que, pues ambos necesitaban pasar por esos territorios, entonces que se 
dejaran en paz y hasta el momento eso ha dado también resultado”.

“Me han llamado en varias veredas que se han presentado, digamos con-
flictos.	Por	ejemplo,	con	esto	de	la	lucha	contra	los	cultivos	ilícitos	se	pre-
sentaron	y	se	han	presentado	y	creo	que	se	siguen	presentando	conflictos.	
Así en las veredas los que están de acuerdo y lo que no estaban de acuer-
do, entonces ellos llaman a una Asamblea, llaman a una Asamblea con 
las autoridades, con los cabildos y pues bueno, afortunadamente muchas 
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veces o casi la mayoría de las veces me han llamado. Entonces siempre 
hay como ese aporte, siempre hay como la oportunidad de compartir a 
la gente, con la gente. Y creo que eso ayuda mucho a esos procesos de 
reconciliación de podernos acercar, de poder estar ahí. También lo que 
yo les decía ahorita de podernos unir, hacer unos proyectos productivos”.

 “Algo curioso de estas zonas es el factor religioso, por ejemplo, la comuni-
dad de San Sebastián la mueve mucho la religiosidad popular entorno al 
patrono San Sebastián es un punto que tanto a los campesinos como a los 
indígenas los mantiene unidos. O sea, usted les habla entorno a la fe, a la 
Iglesia, a la religión, a esa devoción, eso los une, eso hace que así tengan, 
hayan	tenido	una	dificultad	o	algo,	los	une	en	momentos	específicos”.

“Pues una iniciativa importante fue un diplomado que hicimos en el Tambo, 
en	la	Iglesia	que	fue	de	memoria	histórica	del	conflicto	en	el	municipio	del	
Tambo, donde participamos varios líderes de varios sectores, de varias 
etnias porque hubo indígenas, afros, digamos nosotros campesinos. En 
ese	diplomado	donde	se	evaluó	 todo	el	 contexto	histórico	del	 conflicto	
de nuestro territorio y buscando algunas propuestas de cómo ayudar a 
sanear un poco y a buscar reconciliación también entre los excombatien-
tes con la comunidad, que desgraciadamente cuando estuvimos en armas 
algunos compañeros cometieron errores que nosotros siempre lo recono-
cemos y les pedimos perdón a las víctimas”.

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “Tenemos una asociación de víctimas ASODESTAMBO11, hacíamos talleres 
de artes y saberes. Entre esos, uno de actividad motriz que era manipular 
papel reciclable, pintar, recoger recipientes y transformar todo eso para 
tratar de integrar las víctimas afectadas, porque había gente que había 
sufrido tanto que no le gustaba ni hablar, no sonreían. Entonces tuvimos 
un trabajo en eso, de parte institucional se pidió al SENA y nosotros po-
níamos porque todo regalado no se puede, aportábamos 3 000 pesos y 
les dábamos refrigerio y les dábamos el almuerzo y participaban niños, 

11  Asociación de Víctimas del Conflicto Armado de El Tambo.
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adultos y la gente tuvo una experiencia muy bonita. Las señoras conver-
saban, se sentían contentas, porque al menos sacaban tres horas del día 
para liberarse de la carga del hogar, de los maridos malgeniados o ellas 
cambiaban la actitud de sentirse útiles, muchas mujeres decían que nunca 
iban a hacer capaces porque tenían las manos bruscas de trabajar agricul-
tura. Pero la expresión de ellas era muy positiva, usaban el fucsia, el verde, 
el rosado, entonces uno miraba fuera de la afectación, como esa cosa tan 
bonita de vida, de alegría. Entonces empezamos a ver que era una cosa 
bonita hacer eso”.

Acciones de organizaciones humanitarias

.... “… la acción de la Iglesia que acompaña, que está pendiente. Miren, 
ahora en esta situación de pandemia, pues los medios de comunicación 
no lo mencionaron, no lo dicen, no hay protagonismo, pero la Iglesia esta 
estuvo, la Pastoral Social estuvo muy pendiente de aportar, de ayudar, de 
acompañar a las comunidades, de brindarles una ayuda en mercado, una 
asistencia. Entonces me parece que esas son esas acciones que ayudan a 
que se visibilice ese trabajo que se está haciendo para alcanzar la paz”.

“Hablando de la paz, ahora de los Acuerdos de paz, cuando se eligieron te-
rritorios para concentrarse los que dejaron las armas fue y es cuidadosa-
mente atendido por la Pastoral, está uno en Caldono y el otro en Patía. Allí 
estuve no hace mucho tiempo también con el obispo, con el nuncio apos-
tólico y el párroco que está allí muy presente con ellos. Y aquí, con toda 
esta situación que hemos vivido de la pandemia y el coronavirus tenemos 
que ver un trabajo inmenso de las parroquias, de las comunidades ayu-
dando al necesitado, y más visible unos 8 000 mercados que se han distri-
buido, y un acompañamiento permanente. Y no hemos cesado en clamar 
por la dignidad humana, por el respeto a la vida y para que se abandone el 
ídolo del dinero de esa pasión desordenada, que es la que está moviendo 
a muchos que promueven el mal, la muerte y el desplazamiento”.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

Arauca es un departamento ubicado al norte de la región de la 
Orinoquía en zona de frontera con Venezuela; su extensión es de 
aproximadamente 23 818 km². Cuenta con riqueza hídrica, diversi-
dad de ecosistemas y un elevado potencial agricultor y ganadero, 
ya	que	dentro	de	su	territorio	se	identifican	tres	subregiones	que	
permiten la existencia de todos los tipos de pisos térmicos. Estas 
subregiones se extienden desde la cordillera Oriental, caracteri-
zada por páramos cubiertos por frailejones y la parte sur de la 
Sierra Nevada del Cocuy, un área de piedemonte cubierta de ve-

Vista aérea del río Arauca y del Puente Internacional José Antonio Páez, ubicado entre 
Arauca (Colombia) y Amparo de Apure (Venezuela). Archivo CCN, 2020.
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getación de sabana y selva tropical, hasta planicies inundables conocidas 
como llanos que se extienden desde el piedemonte hasta los límites con 
Venezuela, zona cubierta por vegetación de sabana inundable y por bos-
ques en las riberas de los ríos. 

Arauca limita por el sur con los 
ríos Meta y Casanare, que lo se-
paran de los departamentos de 
Vichada y Casanare, por el oeste 
con el departamento de Boyacá 
y por el este y norte con el río 
Arauca que lo separa de Vene-
zuela (Conferencia Episcopal Co-
lombiana, 2016a; Gobernación 
de Arauca, 2021). 

La capital del departamento de 
Arauca es Villa de Santa Bárbara 
de Arauca y capital eclesiástica 
de la Diócesis de Arauca desde 
1984. Localizada sobre la ribera 
sur del río Arauca, limita con Ve-
nezuela al norte, con la cual está 
conectada mediante el Puente 
Internacional José Antonio Páez. 
Económicamente se destaca 
por el comercio binacional debido a que su localización en zona limítrofe 
entre Colombia y Venezuela ha permitido que existan fuertes vínculos con 
Apure y Táchira (estados de Venezuela), igualmente la explotación petro-
lera y ganadera de vacunos, así como la producción agrícola de plátano, 
cacao, maíz tradicional, yuca café, arroz, caña panelera y fríjol.

El departamento de Arauca limita con la República Bolivariana de Vene-
zuela por medio del río Arauca, situación que ha facilitado la presencia y 
establecimiento de diferentes grupos armado Ilegales, tales como el Ejér-
cito de Liberación Nacional y de estructuras de delincuencia común tanto 
del lado colombiano como del venezolano. La difícil situación social que 
se vive en el vecino país, ha generado que el fenómeno de migración sea 
una de las principales problemáticas para este territorio y que situaciones 
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como	el	contrabando,	el	narcotráfico,	los	secuestros	y	las	extorsiones	se	
presenten de forma continua.

En	relación	con	las	dinámicas	de	conflicto	armado,	es	importante	tener	en	
cuenta	que	después	de	la	firma	del	Acuerdo	Final	de	Paz	se	establece	en	
este territorio una estructura armada denominada “Martín Villa”, así como 
el fortalecimiento del Frente “Domingo Laín Sáenz” del ELN, que han gene-
rado confrontaciones armadas con la Fuerza Pública (Perdomo, 2019). Lo 
anterior provoca situaciones de riesgo para las comunidades civiles que 
habitan estos territorios, especialmente en el municipio de Saravena.

Elementos metodológicos 

El trabajo de campo en Arauca contó con la participación de 15 líderes y 
lideresas sociales y pastorales (2 mujeres y13 hombres) convocados por la 
Diócesis de Arauca, con los cuales se implementaron 2 grupos focales y 8 
entrevistas a profundidad. De allí se obtuvieron 110 narrativas, 68 de ellas 
relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	y	42	con	acciones	
de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 37 presenta los resultados obtenidos para la región 
de Arauca, luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas so-
ciales	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	en	
su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	
cada una de las categorías. 

Tabla 37. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Arauca

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS 

ARMADOS
28% ELN. Disidencias de las FARC. Confrontación con el 

Estado y entre ellos.

CAUSAS 
SOCIALES

21%

Pobreza. Delincuencia. Migración. Frontera. Poca 
institucionalidad en sector rural. Corrupción. Salud y 
educación deficientes. Falta de fuentes de empleo. 
Programas sin continuidad. Poca presencia institucio-
nal en sector rural.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

13% Extorsión y vacunas. Narcotráfico. Cultivos ilícitos. 
Microtráfico.

CORRUPCIÓN 8%
Corrupción del Estado. Elefantes blancos. Recursos no 
llegan a las comunidades. Clase política. influencia de 
los Grupos Armados.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

6%

Frontera. Corredor de narcotráfico. Contrabando. 
Corredor para los grupos guerrilleros a la frontera. 
Posición óptima para mantener dominio territorial 
corredores y cultivos ilícitos.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDO 
FINAL DE PAZ

6% Incumplimiento en puntos del Acuerdo de Paz.

FRONTERA 4%
Paso permanente y fácil de un lado a otro de grupos 
armados, narcotráfico y personas. Control de grupos 
armados.

AUSENCIA DEL 
ESTADO

4% Poca efectividad de la institucionalidad en el departa-
mento.

CAUSAS 
POLÍTICAS

3% Dominio político de grupos armados en los munici-
pios.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

1% Impedir que el Estado extraiga el petróleo como 
recurso. Poca empresa e impulso d ela industria.

CULTURA DE 
LO ILÍCITO

1% Contrabando.

MIGRACIÓN 1% Migración desde Venezuela. Asentamientos e invasión 
de terrenos.

DELINCUEN-
CIA COMÚN

1% Abigeato. Extorsión. Hurtos.

REACCIÓN 
SOCIAL 

1% Rechazo hacia el Gobierno central.
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Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS 

ARMADOS
28% ELN. Disidencias de las FARC. Confrontación con el 

Estado y entre ellos.

CAUSAS 
SOCIALES

21%

Pobreza. Delincuencia. Migración. Frontera. Poca 
institucionalidad en sector rural. Corrupción. Salud y 
educación deficientes. Falta de fuentes de empleo. 
Programas sin continuidad. Poca presencia institucio-
nal en sector rural.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

13% Extorsión y vacunas. Narcotráfico. Cultivos ilícitos. 
Microtráfico.

CORRUPCIÓN 8%
Corrupción del Estado. Elefantes blancos. Recursos no 
llegan a las comunidades. Clase política. influencia de 
los Grupos Armados.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

6%

Frontera. Corredor de narcotráfico. Contrabando. 
Corredor para los grupos guerrilleros a la frontera. 
Posición óptima para mantener dominio territorial 
corredores y cultivos ilícitos.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDO 
FINAL DE PAZ

6% Incumplimiento en puntos del Acuerdo de Paz.

FRONTERA 4%
Paso permanente y fácil de un lado a otro de grupos 
armados, narcotráfico y personas. Control de grupos 
armados.

AUSENCIA DEL 
ESTADO

4% Poca efectividad de la institucionalidad en el departa-
mento.

CAUSAS 
POLÍTICAS

3% Dominio político de grupos armados en los munici-
pios.

CAUSAS 
ECONÓMICAS

1% Impedir que el Estado extraiga el petróleo como 
recurso. Poca empresa e impulso d ela industria.

CULTURA DE 
LO ILÍCITO

1% Contrabando.

MIGRACIÓN 1% Migración desde Venezuela. Asentamientos e invasión 
de terrenos.

DELINCUEN-
CIA COMÚN

1% Abigeato. Extorsión. Hurtos.

REACCIÓN 
SOCIAL 

1% Rechazo hacia el Gobierno central.
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Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región

La Tabla 38 presenta los resultados obtenidos para la región de Arauca, a 
partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las catego-
rías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, y de las 
narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz implemen-
tadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas referencia-
das en cada una de las categorías. 

Tabla 38. Resultados de acciones de reconciliación y paz en Arauca

Nota:  aEspacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. 
Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES 
INSTITUCIONALES 31%

Defensoría del pueblo presente con acompañamiento 
y actividades. Cumplimiento con condiciones en el 
espacio territorial para desmovilizados de las FARC. 
Apoyo a víctimas. Consejo Municipal de Paz en cada 
municipio. Iniciativas de lideres sociales.

ACCIONES DE 
IGLESIA

28%

Catequesis en el centro Martín Villa para desmoviliza-
dos de las FARC. La presencia de Iglesia en cada 
territorio es garantía y esperanza. Promoción de los 
mínimos de reconciliación y paz. Talleres de comunica-
ción para la paz desde la CCN. Diplomado de pedagogía 
de paz llevando a la comunidad al ETCRa de Filipinas. 
Acción y presencia de los sacerdotes y el señor obispo. 
Participación en consejos municipales y departamenta-
les de paz.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS 
7%

Pastoral Social y diferentes ONG han trabajado 
continuamente en talleres y actividades que generen 
reconciliación.

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

5% Intentos de acercamientos comunitarios que no han 
prosperado.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “… en la realidad de nuestros puertos son como ilegales de paso entre la 
frontera, porque somos dos vecinos que nos separa un río, que eso se 
siente de pronto el puente internacional, pero gente que vive sobre el río 
Arauca cultiva un lado, vive en el otro y pues esa es la realidad”.

“…	la	desconfianza	también	en	las	instituciones	o	en	los	organismos	que	
están llamados a administrar todo lo humanitario, ¿no? Estábamos, nos 
damos cuenta cómo en un principio abrieron los corredores humanita-
rios y luego los sellaron, y todo quedó y el problema quedó acá mismo en 
Arauca, ¿no? En tiempo de la pandemia cuando regresaron los migran-
tes	para	devolverse	al	país	dificultades	también,	y	hubo	taponamientos,	y	
hubo problemas de hasta de salud pública también. Y pues, yo creo que 
es como lo que digo, la cultura de ilegalidad y la cultura de indiferencia, 
también	esto	se	ve	reflejado,	también	en	el	tejido	social”.

 “El municipio de Saravena, como la gran mayoría de los municipios del 
departamento de Arauca, carece de fuentes de empleo, por eso se en-
cuentra también impregnada de informalidad. Y este barrio, el barrio Las 
Flores está también marcado por esta realidad, las personas no tienen un 
empleo estable y esto crea pobreza y carencias”.

	“Para	mí,	las	causas	son	la	falta	de	educación,	falta	de	una	salud	eficiente,	
falta de una inversión social efectiva, falta de una presencia del Estado 
que vaya en favor de las necesidades, los ideales y los anhelos de la po-
blación civil. Y, por parte de la Iglesia pues falta de un acompañamiento, 
presencia y evangelización”.
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Causas políticas

 “… pues la política, ya hoy en día la política está marcada prácticamente a 
uno de esos grupos o a los dos grupos. Entonces ya prácticamente ellos 
son los que tienen el dominio de político también. Entonces no estamos 
es en nada, entonces eso prácticamente”.

Causas económicas

	“La	bonanza	del	petróleo	fue	lo	que	generó	mayor	conflicto	y	una	mayor	
amenaza de los grupos armados especialmente por querer dominar esa 
parte y querer impedir que el Estado extrajera esa riqueza mineral de 
nuestra	tierra.	Entonces	todo	eso	ha	influido	en	todos	los	aspectos,	cultu-
ral, social, ambiental, todos los aspectos se han visto afectados, ya positiva 
o negativamente”.

Presencia de grupos armados

 “… bueno, pues usted sabe o bueno, saben todos y son conscientes que 
el ELN ha tenido una arremetida en estos dos últimos años, nuevamente 
tratando de ganar todos los espacios. Y entonces sí ha habido bastante, 
han colocado bastantes banderas. Ahorita casi todas las veredas están 
señalizadas por una bandera”.

 “Puerto Jordán siempre ha tenido la presencia de ellos, la disidencia también. 
Pero así que hayan hecho actos que lamentar, ¿actos violentos?, no se ha 
percibido ninguno ni del ELN ni de la FARC. Solamente, pues la extorsión a los 
pequeños y grandes comerciantes que eso ha sido normal de toda la vida.”

“…	bueno,	 recién	firmado	el	 convenio	este	de	paz,	pues	se	vio	un	poco	
de tranquilidad y todo eso, pero allá últimamente se han recrudecido los 
grupos que ya se ha tenido hasta gente secuestrada y todo eso, ¿no?, 
como es el caso del hermano del exgobernador Alvarado”.
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 “Para nadie es un secreto que esta zona de piedemonte y parte de la 
sabana es una zona de incidencia del Ejército de Liberación Nacional, ¿no?, 
el ELN y también por la frontera. Ya después de un año largo se empezó a 
sentir la presencia de las famosas disidencias o del Frente primero que, al 
mando de Iván Mordisco y aquí por estos lados también al lado de Farley 
y otros tantos, ahí que empezaron a hacer su presencia sobre todo en los 
puertos no institucionales”.

 “… todo esto se ha recrudecido. Hace un año inició de nuevo como una 
avanzada por parte de los disidentes, que se llamaron en un inicio de las 
FARC-EP, que hoy en día se llaman de nuevo FARC-EP y llevan sus cuentas 
en 56 años de revolución, o sea, como continuación de lo que ya se traía 
y todo esto. Pues hubo un tiempo en que se recrudecieron los asesinatos 
selectivos, incluso el año pasado fue impresionante la cantidad de jóvenes 
que murieron y también algunos secuestros, algunas extorsiones”.

 “… la ausencia de una de las que se sentó a dialogar, pero al mismo tiempo 
las disidencias regresaron y pues la misma gente de las riveras del Arauca 
y de los centros poblados pues el gran temor es en que vuelva a ver la con-
frontación entre las dos guerrillas, que está pasando por allá por el lado 
del Cauca y en otras regiones donde esto trae consecuencias nefastas, 
¿no?”.

 “… primero con el Gobierno, hay mucho rechazo por parte de la sociedad 
hacia el Gobierno y la confrontación de ellos mismos. Entre ellos también 
hay	mucho	conflicto	entre	los	dos	grupos	por	el	dominio	de	territorios	y	
por la parte económica”.

 “Nosotros acá prácticamente estamos a la orden de las guerrillas, por 
ejemplo, ahorita en pandemia la guerrilla dio una orden de inmovilización 
en un horario especial y todo el mundo respeta ese horario. Entonces, 
pues uno está a la orden de lo que ellos digan, pero ha estado bien, ha 
estado normal. Sí ha habido homicidios, desplazamientos, extorsión eso sí 
es el pan de cada día, pero si han mejorado en condiciones anteriores”.
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Causas geoestratégicas

 “Creo que para nadie es una novedad el que la realidad social y el tejido 
social pues tiene, por ser un departamento de frontera y por ser desde la 
realidad social y geopolítica y también digámoslo así, en cuanto la posición 
geográfica	clave	tanto	para	el	narcotráfico	como	el	contrabando;	y	 tam-
bién un corredor para las guerrillas en cuanto el vecino país, pues siempre 
se maneja es unas dinámicas y se manejan asesinatos selectivos, hay se-
cuestros, hay extorsión y las comunidades pues siempre experimentan la 
ausencia de gobernabilidad o institucionalidad”.

 “… tuvieron más favorabilidad en lo que hoy llamamos el Sarare, Saravena, 
Fortul, Tame, Arauquita, La Esmeralda, lo que hoy es Aguachica, Los Cho-
rros,	La	Paz,	en	fin,	eran	un	sector	donde	abundaba	mucho	la	selva	y	selva	
virgen, o sea, un territorio lleno de vida ecológica, un territorio donde la 
fuente hídrica se daba en abundancia. La ausencia del Estado fue grande, 
entonces favorecía la falta de vías, La Calor era una región inhóspita donde 
no había presencia de Estado, donde la selva se convertía en un buen 
refugio, y en estos sectores es donde estaba organizada e impartía órde-
nes”.

Economías ilícitas

 “La cuestión de, pues no sé, o sea, acá los grupos también de la extorsión 
por eso es que ellos se alimentan por la cantidad de extorsión que tiene y 
eso, pues no cambia de hecho que las FARC pues las disidencias nacieron 
fue de eso, de volver nuevamente a la a la extorsión, al requerimiento de 
recursos económicos”.

 “Puerto Jordán siempre ha tenido la presencia de ellos, la disidencia tam-
bién, pero así que hayan hecho actos qué lamentar, actos violentos no se 
ha percibido, ninguno ni del ELN ni de la FARC, solamente pues la extor-
sión a los pequeños y grandes comerciantes que eso ha sido normal de 
toda la vida”.



240

	“Estamos	viviendo	el	coletazo	de	 la	pandemia,	esto	se	ve	reflejado	tam-
bién aquí en el municipio, el crecimiento de los hurtos, de igual manera 
el	microtráfico.	Ya	pasamos	de	ser	productores	y	comercializadores	a	ser	
consumidores, la juventud”.

 “Aquí en Saravena, pues un pueblo como cosmopolita, el asentamiento de 
hermanos venezolanos es un poco grande. Esto también se ha de sentir 
en los barrios de invasión que están en las periferias, grandes problemas 
como ya les dije hace un momento, los hurtos. De igual manera, la distri-
bución de estupefacientes o alcaloides, los famosos ‘jíbaros’ también, que 
aquí no se miraba”.

 “… la extorsión, por un lado, el poder, la parte económica, los territorios 
porque	esos	grupos	su	financiación,	su	ejercer,	su	realidad	ideológica	es	la	
inmoralidad de poder conseguir sus simpatizantes hace que eso se vea un 
poco involucrado en esa realidad”.

 “Nosotros acá prácticamente estamos a la orden de las guerrillas, por 
ejemplo, ahorita en pandemia la guerrilla dio una orden de inmovilización 
en un horario especial y todo el mundo respeta ese horario. Entonces, 
pues uno está a la orden de lo que ellos digan, pero ha estado bien, ha 
estado normal. Sí ha habido homicidios, desplazamientos, extorsión eso sí 
es el pan de cada día, pero si han mejorado en condiciones anteriores”
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Migración

 “Aquí en Saravena, pues un pueblo como cosmopolita, el asentamiento de 
hermanos venezolanos es un poco grande. Esto también se ha de sentir 
en los barrios de invasión que están en las periferias, grandes problemas 
como ya les dije hace un momento, los hurtos. De igual manera, la distri-
bución de estupefacientes o alcaloides, los famosos ‘jíbaros’ también, que 
aquí no se miraba”.

Frontera

“… bueno, desde el 2016 para nadie es un secreto que esta zona de pie-
demonte y parte de la sabana es una zona de incidencia del Ejército de 
Liberación Nacional, ¿no?, el ELN y también por la frontera. Ya después de 
un año largo se empezó a sentir la presencia de las famosas disidencias 
o del Frente primero, que al mando de Iván Mordisco, y aquí por estos 
lados también al lado de Farley, y otros tantos ahí que empezaron a hacer 
su presencia sobre todo en los puertos no institucionales en la realidad 
de nuestros puertos son como ilegales de paso entre la frontera, porque 
somos dos vecinos que nos separa un río que eso se siente de pronto el 
puente internacional, pero gente que vive sobre el río Arauca cultiva un 
lado, vive en el otro y pues esa realidad. Todo esto se ha recrudecido hace 
un año, inició de nuevo como una avanzada por parte de las los disidentes 
que se llamaron en un inicio de las FARC-EP, que hoy en día se llaman de 
nuevo FARC-EP y llevan sus cuentas en 56 años de revolución, o sea, como 
continuación de lo que ya se traía y todo esto. Pues hubo un tiempo en 
que se recrudecieron los asesinatos selectivos, incluso el año pasado, fue 
impresionante la cantidad de jóvenes que murieron y también algunos 
secuestros, algunas extorsiones, algunas de las parroquias de Saravena. 
Incluso recibió un vikingo de estos pidiendo que tenía que dar el admi-
nistrador de ese tiempo, tenía que dar, acercarse para arreglar lo de la 
vacuna entre comillas, cosa que bueno se aclaró y se pudo constatar y 
se pudo organizar para que no se diera de esa manera, porque pues eso 
mostraba como la novedad y la inexperiencia de los que estaban llegando 
al mando de estos. Pues ya están establecidos, ya están establecidos en 
ciertos corredores, pues uno no sabe dónde, pero pues la gente hace sus 
comentarios y todo lo demás”.
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Corrupción 

 “pero también ha hecho otra de las cosas, la corrupción que se ha visto en 
todos lados, en todas esas situaciones. Entonces eso también lleva a tener 
reacciones que muchas veces no son cristianas”.

“… porque a veces, pues la parte contestataria es precisamente por la no 
lealtad en el manejo de recursos. Usted ve cómo en diferentes partes 
siempre se habla de esos elefantes blancos de que se empiezan unas 
obras, no se continúan, de que se empiezan unos programas por parte de 
la parte pública y no se continúa, porque hay esos celos también terribles 
y ese afán de poder toda esa vaina. Eso conlleva a que frustre muchas 
veces las mismas situaciones de reconciliación”.

	“Actualmente	una	de	las	causas	que	genera	el	conflicto	social	o	de	violen-
cia está básicamente relacionado con la corrupción de las instituciones, 
el	 Estado	 específicamente,	 porque	 muchas	 instituciones	 que	 manejan	
tantos recursos se han visto involucradas en el mal uso de sus dineros 
que se supone se disponen para una cosa y generalmente su destino es 
completamente diferente solo queda por intereses particulares, más no 
por intereses comunitarios”.

Cultura de ilegalidad

	“Yo	creo	que	la	cultura	de	la	ilegalidad	se	ve	reflejada	en	también	la	facili-
dad como que las que estamos acostumbradas las personas a algunas fa-
milias para conseguir dinero. Entonces pues esto hace que el contrabando 
también haga mella en la pues el mal ejemplo de los políticos también de 
turno. También en algunos momentos al iniciar la pandemia se dieron los 
escándalos bochornosos, también entonces todo esto hace que se recru-
dezca, ¿no?”.
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Implementación del Acuerdo Final de Paz

	“Una	vez	firmados	los	Acuerdos	de	paz,	entiendo	que	el	Gobierno	empezó	
a invertir. Se crearon las zonas en las que se concentraban los desmoviliza-
dos,	pero	empezaban	a	recibir	los	beneficios	de	seguridad,	de	educación,	
en	fin.	Pero	después	de	un	tiempo	muy	corto	empecé	a	escuchar	insatis-
facciones, «el Gobierno no cumplió, el Gobierno es un mentiroso, el Go-
bierno nos engañó, nos prometió esto y no salió sino con esto». Entonces 
empezó como una desmotivación, insatisfacción y empezaron las tales di-
sidencias, o sea, gente que sintiéndose defraudada dijo: «Vuelvo al camino 
de las armas, vuelvo al camino de antes». Y entonces, en este momento, 
no me consta porque no manejo estos índices de información, pero se 
está organizando un grupo de disidentes, gente que está retomando otra 
vez las armas volviendo los secuestros, las amenazas, el boleteo, volvieron 
las vacunas y entonces la inseguridad empieza a recrudecerse”.

“… yo pienso que no se ha notado mucho el efecto entre las dos cosas, 
porque eso fue más bien rechazado por parte de la comunidad. Aunque 
pues se habló mucho hoy y se prometieron muchas cosas desde el Go-
bierno, pero realmente no se han visto los logros, se siguen las cosas ne-
gativas, asesinatos, hay mucha cosa que no respalda el proceso de paz”. 

Ausencia del Estado

 “… la ausencia del Estado fue grande, entonces favorecía la falta de vías … 
La Calor era una región inhóspita donde no había presencia de Estado, 
donde la selva se convertía en un buen refugio, y en estos sectores es 
donde estaba organizada e impartía órdenes”.

	“Para	mí,	las	causas	son	la	falta	de	educación,	falta	de	una	salud	eficiente,	
falta de una inversión social efectiva, falta de una presencia del Estado 
que vaya en favor de las necesidades, los ideales y los anhelos de la po-
blación civil. Y, por parte de la Iglesia pues falta de un acompañamiento, 
presencia y evangelización”.
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“Estábamos denominados para ser zona futuro, pero no se ha visto ningún 
trabajo respecto a eso y esto lo que necesita es inversión de Gobierno y 
acompañamiento	del	Gobierno	y	oficinas	para	que	el	Estado	pueda	aten-
der	la	población.	Sin	las	oficinas,	sin	la	presencia	del	Gobierno	obligatoria-
mente la gente tiene que acudir a la guerrilla para solucionar los proble-
mas”.

 “Ha mejorado bastante, pero en el sentido donde están ellos de resto el 
departamento sigue igual, el Gobierno protege solo a los exguerrilleros, 
pero a su gente no”.

Reacción Social

 “… primero con el Gobierno, hay mucho rechazo por parte de la sociedad 
hacia el Gobierno y la confrontación de ellos mismos. Entre ellos también 
hay	mucho	conflicto	entre	los	dos	grupos	por	el	dominio	de	territorios	y	
por la parte económica”.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “… la Defensoría del Pueblo todas las acciones humanitarias que ha reali-
zado también actividades muy buenas y eso fortalece la reconciliación”.

. “Yo veo todo marchando muy bien. El proceso de paz, ya no se llama 
Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación, se ha dado de la 
mejor manera posible. Pues yo pienso que el Gobierno les ha cumplido, 
han recibido su salario normal, su seguridad, su protección normal, su 
participación política. Ellos se tienen su participación política en las dife-
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rentes entidades tanto de Arauquita como de Arauca, ya les pavimentaron 
la vía Pueblo Nuevo Filipinas”.

 “A través de las diferentes instituciones a nivel municipal, se ha profundi-
zado mucho el tema de las conciliaciones en equidad. Aquí en el municipio 
de Fortul se ha fortalecido bastante ese proceso donde las comunidades 
buscan conciliar aquellos temas o diferencias que tienen comunitarias o 
individuales para poder resolver amigablemente, y buscar de tal forma 
que estas pequeñas diferencias que se han dado en las diferentes co-
munidades, pues se puedan resolver sin necesidad de acudir a aquellas 
organizaciones guerrilleras”.

	“El	Acuerdo	de	Paz	en	este	territorio	ha	traído	beneficios,	se	han	abierto	
algunos técnicos y tecnólogos donde fue agrupado el grupo de la guerrilla 
de las FARC. Ese grupo antiguamente se llamada Espacio Territorial de Re-
incorporación y Capacitación, hoy en día se llama centro poblado Martín 
Villa, Villa Paz de Filipinas. Ya tienen su organización comunitaria, es una 
Junta de Acción Comunal bien organizada. Se han ejecutado proyectos, el 
mantenimiento a la vía Filipinas antiguamente eran unas condiciones pre-
carias, había bastante barro, arena. Hoy en día ya está pavimentado y eso 
ya es un avance grande”.

Acciones de Iglesia

 “La presencia de la Iglesia en cada territorio, en cada región donde ha exis-
tido la violencia y ven en nosotros una esperanza y nosotros ahí estamos 
al frente acompañando al pueblo en el sufrimiento y dando la esperanza 
de vida en las circunstancias más difíciles”.

 “Nosotros aquí en Saravena, el diplomado que organizamos también de 
igual manera en cuanto a los medios de comunicación. También se dio for-
mación, no solamente a nivel de Saravena, sino en todo el departamento 
participaron, hubo participación de personas que están en las emisoras 
comunitarias, se tiene también radios online. En cuanto a la subsidiarie-
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dad, pues uno percibe también como la reconstrucción del tejido social se 
ve con iniciativas tanto, como digo, de parte de la Iglesia como institucio-
nes no gubernamentales”.

 “Ha habido reconciliación en muchos sectores, en el caso que yo he visto 
hay muchas personas que se han acercado. Hemos tenido la presencia 
católica con el señor obispo; por parte del Gobierno solo ayudas econó-
micas y nada de reparación”.

 “He visto varios intentos tanto de la población civil, algunos organismos la 
Iglesia y el Estado. En cada municipio se ha reactivado el Consejo Munici-
pal de Paz por parte del Gobierno. También se han hecho intento de acer-
camiento regional con los grupos armados, se han hecho jornadas, mesas 
de trabajo, los planes de desarrollo tanto departamental como municipal, 
ya se hacen con la participación de más poblaciones”.

 “… naturalmente las catequesis que hemos estado liderando, por ejemplo, 
ahí en el en el centro poblado Martín Villa, ahora el nuevo centro poblado 
ahí tengo un catequista. Gracias a Dios tengo un catequista se ha estado 
vinculando, ha habido bastante bautismo, bastantes bautismos hemos 
tenido	de	ahí	de	los	hijos	de	los	reincorporados.	Voy	a	tener	confirmacio-
nes también de los hijos de reincorporados, entonces el trabajo pastoral 
que se ha estado haciendo con ellos ha sido un trabajo muy bueno”.

 “Creo que los ocho mínimos marcan un itinerario, ¿no?, y esos ocho míni-
mos dan luces para para poder hacer un trabajo. Y creo que las parroquias 
siempre serán una plataforma clave para poder llegar y, desde lo eclesial, 
aportar a la reconstrucción del tejido social, ¿no? Cada uno de los ocho mí-
nimos sintetizan, pues esas ausencias, esas falencias, pero también esas 
oportunidades, ¿no? Pues una política de reconciliación y paz que esto es 
información, empoderamiento en cuanto a derechos”.

 “Bueno, desde el Estado hay todo tipo de esfuerzos, la Iglesia católica ha 
emprendido en los últimos 2 años aquí en el municipio de Saravena un 
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taller de Comunicación Social para la paz. De igual manera, se fortaleció 
a algunos líderes sociales y de las distintas parroquias del municipio de 
Saravena con un diplomado de Reconstrucción de Memoria Histórica apo-
yado por la Comisión de Conciliación”.

“Por parte de la Iglesia siempre hemos estado en un acompañamiento 
que son acciones humanitarias. Se han hecho diplomados, talleres de 
capacitación, hemos estado muy atentos a las catequesis, incluso en el 
espacio territorial hemos estado evangelizando. Esas son acciones de re-
conciliación”.

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “He visto varios intentos tanto de la población civil, algunos organismos la 
Iglesia y el Estado. En cada municipio se ha reactivado el Consejo Munici-
pal de Paz por parte del Gobierno. También se han hecho intento de acer-
camiento regional con los grupos armados, se han hecho jornadas, mesas 
de trabajo, los planes de desarrollo tanto departamental como municipal 
ya se hacen con la participación de más poblaciones”.

Acciones de organizaciones humanitarias

 “Ha habido algunas acciones en torno al tema de la paz, de la reconcilia-
ción a través de varias organizaciones como lo que se llama las ONG. Tam-
bién ha habido formación de personas de escuelas para formar líderes, 
para formar que trabaje en este campo de la paz”.

 “Se han trabajado aspectos de encuentros, del valor de las personas, del 
valor de la paz con actividades a nivel departamental, a nivel municipal, 
en el mismo trabajo las comunidades con proyectos de diferentes ONG, 
de entidades que han favorecido a despertar un poco la conciencia de la 
misma comunidad al valor de la paz y querer cada día cambiar esta reali-
dad que ha vivido el territorio”.
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Acciones de reparación

 “Ha habido reconciliación en muchos sectores, en el caso que yo he visto 
hay muchas personas que se han acercado. Hemos tenido la presencia 
católica con el señor obispo; por parte del Gobierno solo ayudas econó-
micas y nada de reparación”.

Medios de Comunicación
 
 “… algo que quisiera también, que sería importante, es la utilización de 
los medios de comunicación. Nosotros, por ejemplo, ahí en Puerto Jordán 
tengo el espacio en la emisora de cinco a cinco y media todos los días, y los 
sábados de cinco a siete de la mañana. Entonces como fortalecer también 
con mucho material sobre la reconciliación y el proceso para uno, pues 
tratar	de	influir	y	tener	como	esas	posibilidades	de	manejar	esos	temas”.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

El Espinal es el segundo municipio más poblado del departamen-
to de Tolima. Es conocido como la capital arrocera del centro del 
país, así como capital eclesiástica de la Diócesis del Espinal. Tam-
bién es un municipio reconocido por su gastronomía de tamales y 
lechona, y por la fabricación de instrumentos típicos de la región. 
Cuenta	con	una	superficie	de	aproximadamente	231	km²;	con	un	
área urbana de 4,26 km² y un área rural de 212,74 km². Se en-

Fotografía de la Catedral Inmaculada Concepción, Ibagué (Tolima).
Archivo CCN, 2019.
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cuentra ubicado entre el río Magdalena y el río Coello, y limita con los 
municipios de Flandes, Coello, Suárez, San Luis y Guamo (Gobernación del 
Tolima, 2021).

Posee una población aproxima-
da de 75 828 habitantes, quienes 
tienen como actividad económica 
principal la agricultura, esencial-
mente basada en la producción 
de arroz. Además, se cultiva café, 
algodón, ajonjolí, sorgo, soya, 
maíz, caña panelera, tabaco, 
entre otros. La pesca también ha 
sido de gran utilidad para el de-
partamento, gracias al paso de 
los ríos Magdalena y Saldaña. 

En el departamento del Tolima, 
la presencia de distintas estruc-
turas armadas es histórica, si-
tuación que ha generado el se-
ñalamiento y estigmatización de 
los habitantes de este territorio. 
Según información del Sistema 
de Alertas Tempranas de la De-
fensoría del Pueblo, se señaló una difícil situación desde el año 2019. Es 
a partir de la Alerta Temprana 016 de 2019 que se dan a conocer dife-
rentes situaciones, entre las que se encuentran el crecimiento de grupos 
armados ilegales que presuntamente son disidencias del proceso de paz 
realizado entre las FARC y el Gobierno nacional, así como de estructu-
ras	armadas	sin	identificar,	que	estarían	intentando	controlar	territorios	a	
través de la extorsión y la intimidación a la población civil (Defensoría del 
Pueblo, 2019).

Las autoridades señalan a la estructura ilegal “Dagoberto Ramos”, como 
la responsable de la situación de inseguridad en este territorio, de situa-
ciones	como	amenazas,	señalamientos,	y	dinámica	de	narcotráfico,	accio-
nes que también se realizan el Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca. 
Según la información presentada en el informe “Contextos explicativos del 
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desplazamiento forzado en el sur del Tolima y sus impactos sobre el terri-
torio y la territorialidad”, en el departamento de Tolima se cuenta con más 
de 100 000 personas víctimas de desplazamiento forzado, lo cual afecta 
principalmente a las comunidades campesinas, indígenas, población di-
versa, niños y niñas, entre otros (Quiroga, 2020).

Elementos metodológicos 

El trabajo de campo en el Tolima contó con la participación de 41 líderes 
y lideresas sociales y pastorales (10 mujeres y 31 hombres) convocados 
por la Diócesis del Espinal y la Arquidiócesis de Ibagué, con los cuales se 
implementaron 2 grupos focales y 22 entrevistas a profundidad. De esta 
forma, se obtuvieron 237 narrativas, 109 de ellas relacionadas con causas 
actuales	de	conflicto	armado	y	128	con	acciones	de	reconciliación	y	paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 39 presenta los resultados obtenidos para la región 
del Tolima, luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas so-
ciales	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	en	
su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	
cada una de las categorías. 
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Tabla 39. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Tolima

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

CAUSAS 
SOCIALES 

13%
Injusticia social. Déficit en educación. Salud deficiente 
Vías deficientes. Falta de conectividad. Poca inversión 
social y rural. Desempleo.

PRESENCIA DE 
GRUPOS 

ARMADOS
13%

Disidencias de las FARC. Paramilitares. Grupos de 
delincuencia común sin identificar. Desconfianza en 
fuerza pública. Reclutamiento de niños y jóvenes.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

8% Secuestro extorsivo. Extorsión. Cultivos ilícitos. Microtrá-
fico. Delitos ambientales. Contrabando. Abigeato.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDO FINAL 

DE PAZ
3% Incumplimiento de condiciones del Acuerdo Final de Paz 

tanto a excombatientes como a víctimas.

CORRUPCIÓN 3% Recursos perdidos  y no invertidos en proyectos 
inconclusos.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS 2%

Geografía de montaña se presta para resguardar campa-
mentos secuestrados. Cultivos ilícitos. Control de 
territorio y narcotráfico. Conflicto de comunidades 
étnicas con proyectos minero energéticos en defensa del 
territorio.

TIERRAS 2% Desplazamiento en Natagaima de población indígena. 
Disputa de tierra en el departamento.

MIGRACIÓN 2% Estigmatización de migrantes y relación con hurtos e 
inseguridad.

AUSENCIA DEL 
ESTADO 2% Ausencia de apoyo del Estado y sus instituciones.

CAUSAS 
POLÍTICAS

2%
Desacuerdo del Gobierno actual con los acuerdos de 
paz. Contradictores políticos en el departamento en 
conflicto no solo político, sino penal.

DESESPERANZA 1%

Comunidades con desesperanza e incredulidad en las 
instituciones y los procesos como consecuencia de su 
historia y experiencia con incumplimientos y mayor  
violencia.
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Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región  

La Tabla 40 presenta los resultados obtenidos para la región del Tolima, a 
partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las catego-
rías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, y de las 
narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz implemen-
tadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas referencia-
das en cada una de las categorías. 

Tabla 40. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Tolima

Nota: aZonas	más	Afectadas	por	el	Conflicto	Armado.	bOrganización de las Naciones Unidas. c orporación 
para el Desarrollo y Sostenibilidad Empresarial. dPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES 
INSTITUCIONALES 

31%

Familias en acción. Entidades de la gobernación y 
alcaldías. Construcción de mega colegio y vías. Mesas 
de paz. Implementación de redes como "red juntos". 
ZOMACa. Consejos de seguridad. Consejo Departamen-
tal de Derechos Humanos, Paz, Reconciliación y 
Convivencia. Se crea el Observatorio Departamental de 
Derechos Humanos. 

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

15%

Asociaciones campesinas, de café y cacao. Iniciativas 
locales de paz. Semilleros de paz. Mujeres gestoras de 
paz. Movilizaciones. Aceptación social de las personas 
desmovilizadas. Movilización juvenil y organizaciones 
juveniles.

ACCIONES DE 
IGLESIA

14%

Mediación y acompañamiento a las comunidades. 
Acciones de reconciliación en el marco de las celebra-
ciones religiosas. Apoyo financiero para proyectos en 
veredas. Taller de comunicaciones de la CCN para la 
reconciliación y la paz. Creación de la Comisión de 
Conciliación regional del Tolima.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
6%

ONUb. Varias ONG. Universidad el Tolima y el CODESc 
con talleres de formación. El PNUDd. Proyectos comuni-
tarios de Pastoral Social.

ACCIONES DE 
REPARACIÓN

5%

Reparación económica a víctimas. Entrega de viviendas 
a víctimas del conflicto. Reconstrucción de memoria 
histórica. Restitución de tierras a campesinos que 
retornan a sus veredas.

ACCIONES DE 
PERDÓN

1%
Encuentros de perdón organizados por asociaciones 
campesinas. Entidades públicas, con participación de 
victimarios en actos simbólicos.

ACCIONES DE 
ACCESO  DE 

JUSTICIA Y VERDAD 
1% Mesa técnica de la Comisión de la Verdad con la 

participación de múltiples actores.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “Hace 19 años la guerrilla de las FARC en una toma que hizo nos destruyó 
totalmente la casa cural y averió el templo. Y ha sido imposible que el Go-
bierno nacional nos reconozca como víctimas y, más aún, que nos tenga 
además de víctimas, que nos dé, que nos repare, ¿cierto?, ha sido imposi-
ble. Entonces si en algún momento de esta conferencia si usted quiere le 
presento para que vea cómo ha sido de tremendo y cómo el Gobierno nos 
ha ignorado totalmente”.

 “El causante de esta guerra en Colombia y en muchas partes del mundo es 
la injusticia, la falta de justicia social. Lo decía el padre ahorita, las carrete-
ras, la falta de oportunidades para los campesinos, para los jóvenes, para 
los niños, para las mujeres cabeza de familia, la salud, la vivienda, la buena 
educación. Mire la conectividad, usted se da cuenta que la conectividad 
es mala porque el Gobierno no le interesa esto. Entonces uno ve cómo la 
gente aguanta hambre, cómo pasa necesidad mientras el Gobierno muy 
campante quería darle a Avianca un mundo de plata y la gente sufrien-
do y llorando. Y que no hay dinero para los pobres, mientras el Gobier-
no se gasta más de cinco mil millones de pesos en imagen, ¡que no hay 
dinero para el pobre! Entonces mientras la justicia social, mientras no haya 
justicia social podemos nosotros hacer muchas cosas, pero la gente con 
hambre, la gente desesperada busca cómo alimentar, cómo llevar comida, 
cómo mejorar su casa, cómo mejorar su salud, cómo mejorar todo. Eso yo 
pienso que es fundamental, la justicia social”.

 “¿Por qué los jóvenes no quieren estar en el campo? Porque para ellos 
cuando ven a su papá fracasado, con el cafetal fracasado, con la platanera 
que eso les da escasamente para comer, ¿usted cree que eso es llamativo 
para ellos? No es llamativo para ellos”.

 “… entonces uno queda como que, bueno, y aquí falta formación en cul-
tura, aquí falta civismo, aquí falta … entonces todo eso yo pienso que sí, 
que lo que nos debieron apoyar, y no solamente como por ser Iglesia, 
sino la Iglesia ha sido la garante de educación. Lastimosamente como no 
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ha habido pues como ese…, para todo esto se necesitan recursos y en la 
parte humana es donde menos a veces se le apuesta la parte humana, la 
parte de formación, la parte de acompañamiento y se apuesta más por 
construir o por pegar un bloque sobre otro, es importante, o sea, ambas 
cosas son importantes y tienen que ir de la mano”.

 “… la desigualdad social, el desempleo, la falta de diálogo familiar y social, 
la falta de empatía los sentimientos negativos albergados en el interior de 
cada ser humano”.

“Considero que esto es causado por la falta de condiciones equitativas 
para el bienestar social y económico de los pueblos, la falta de oportuni-
dades y la inversión, especialmente en las zonas rurales, así como el acom-
pañamiento de los diferentes sectores de la sociedad”.

 “… desigualdad económica y social que existe en el país. En el 2017 Colom-
bia fue el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo en 
el mundo. La desigualdad es más marcada y se acentúa en las regiones y 
familias más pobres”.

 “… desempleo, Ibagué ocupa primeros lugares. De ello puede derivar la 
inseguridad	que	se	percibe	magnificada,	robo	con	machete	en	varios	lu-
gares, y que antes no eran comunes, igual con cuchillo y pistola. Se ha 
incrementado el robo al interior de carros, rompiendo vidrios; riñas, etc.”.

 “La violencia intrafamiliar por el mal manejo de emociones causadas por el 
encierro, pérdida de oportunidades, etc.”.

“… la falta de una política pública humana con principios y valores perdi-
dos desde la espiritualidad, donde se espera que el joven escoja el credo, 
cuando el mundo le exige desde niño qué vicios coger; el ejemplo de go-
bernantes corruptos que quedan en la impunidad; una sociedad acostum-
brada al abandono social y el desconocimiento de sus derechos; la proli-
feración	del	microtráfico	que	le	quedó	grande	a	 las	autoridades	porque	
altos mandos corruptos permiten el mismo. Aclaro, es mi visión personal”.
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Causas políticas

 “… también con base a lo que ha pasado con el presidente Duque y con la 
manera en que se habla del partido de él, ¿cierto?, del Centro Democrá-
tico de rechazar los Acuerdos de paz, pues esto le genera preocupación 
a la gente, ¿no? Porque habla de que quiere quitar o quieren detener los 
Acuerdos, como tal lo que se ha pactado o qué es lo que espera el Estado 
frente a esta actitud, ¿no? Entonces siempre hay muchas inconformida-
des”.

“En	 este	 sentido,	 conflictos	 involucrados	 en	 el	 campo	 político.	 Estos	
campos tienen la radicalidad y la violencia como manifestaciones históri-
cas, desencadenando repertorios como extinciones por motivos políticos, 
como los hechos ocurridos en Tolima y otras partes del país con líderes “.

Presencia de grupos armados

“Estoy	trabajando	en	un	lugar	donde	hay	conflicto,	siempre	ha	sido	azo-
tado por los grupos armados. Es una comunidad difícil como lo que es 
Herrera, Rioblanco, asisto a unas veredas que son muy lejanas. Incluso 
estos días estuve en Maracaibo, un lugar difícil, la carretera y que fue un 
poco herida por la violencia. Y, Puerto Saldaña, también es un lugar difícil 
donde fue azotado, fue destruido totalmente el centro poblado, la parro-
quia, todo y quedó en la pobreza”.

 “En este momento pues hay hasta ahora, pues hay una aparente calma. 
Sin embargo, estaba tratando de chatear y que me enviaran algo, hace 
dos	días	tres	días	ya	aparecieron	el	primer	panfleto	donde	pues	se	hacen	
llamar de las FARC, es que no recuerdo qué frente ahora. En el transcurso 
de la mañana yo creo que puedo conseguir la información donde ya prohí-
ben andar más de las 10 de la noche, no salir antes de las 4 de la mañana. 
Toda una serie de requerimientos a nombre de la nueva FARC “.
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 “… estos días hubo un asesinato de una joven de 24 años, dejaron un 
panfleto	diciendo	que	es	las	FARC,	que	por	‘jíbara’.	Eso	es	lo	que	está	en	
los medios de comunicación, solamente estoy diciendo lo que están mos-
trando los medios de comunicación”.

 “La gente tiene ya miedo, los comerciantes pues han… los tratan de ex-
torsionarlos, son lo que comentan allí. La situación está como difícil en 
Bilbao, incluso el domingo los esperaba a la misa no fueron porque con 
ese temor, asesinaron a medio día esta muchacha. Hace como tres meses 
habían	colocado	panfletos,	o	sea,	las	advertencias.	Y	entonces	la	gente	se	
confió,	diga	«no,	eso	es	cuento»,	pero	ahora	sí	ya	están	diciendo	que	están	
presente, está presente, porque realmente estaban advirtiendo hace tres 
meses	de	los	panfletos.	En	la	parroquia	no	me	llegó	ese	panfleto,	eso	fue	
a los hogares, eso es lo que quiero aportar. Volvió otra vez la violencia en 
Bilbao, el miedo, la zozobra, la gente lo comenta, ¿sí? Eso es lo que está 
sucediendo en mi parroquia, la gente tiene ya temor”.

...“Aquí	 está	 la	 UNIPEP	―Unidad	 Especial	 Policial	 para	 la	 Paz―	 y,	 pues	
también ha sido todo un proceso, ¿no? Un caminar primero, pues con el 
acompañamiento directo a la zona veredal donde el padre José Luis Yépez. 
También en el recorrido que se hizo, pues recogió algunos testimonios de 
cómo no les están cumpliendo, ¿no? De cómo, pues básicamente de lo 
que el mantenimiento de ellos ha sido más con recursos del extranjero y 
como el Gobierno realmente, pues no está invirtiendo ni les ha cumplido 
y si esto lo extendemos, pues al campo, ¿no?, que se ve tan perjudicado, 
pues es difícil”.

 “… la organización armada de disidencias, se han producido asaltos, inci-
neración de vehículos, intimidaciones, amenazas y asesinato a líderes de 
las regiones, ataques a puestos de control del ejército en las carreteras en 
Gaitania con el casco urbano del municipio de Planadas, amenazas contra 
líderes sociales. Entre esos pueblos están Ortega, Chaparral, Ataco, Plana-
das, Rioblanco, Roncesvalles, Coyaima y Natagaima”.

 “Amenazas y extorsiones a los comerciantes por parte de las disidencias 
de las FARC, otros grupos armados”.
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	“El	deterioro	de	la	seguridad	en	el	Tolima	con	relación	al	conflicto	armado	
está vinculado a bandas de delincuencia común y la aparición de peque-
ños grupos compuestos por excombatientes reincidentes que generan 
zozobra en la población”.

	“Estructuras	armadas	sin	identificar	que	estarían	intentando	controlar	te-
rritorios a través de la extorsión y la intimidación a la población civil”.

 “La serie de amenazas a líderes sociales y los hechos de violencia ocurri-
dos entre el 2018 y los primeros meses de 2019 en el sur del Tolima hacen 
dudar a sus habitantes sí la paz realmente llegó a esta región”.

 “La Defensoría del Pueblo le viene haciendo seguimiento a la situación en 
el sur del Tolima. En febrero del año pasado lanzó la alerta temprana 026, 
donde puso en evidencia que en al menos 11 municipios del departamen-
to se presentaron amenazas a líderes sociales”.

Causas geoestratégicas

 “Este Cañón de las Hermosas históricamente ha sido duro. Ahí se mani-
festó el secretariado de las FARC, fue lugar donde se escondieron muchos 
secuestrados,	 lugar	de	muerte,	de	miedo,	 lugar	de	mucho	conflicto,	de	
mucha violencia, donde históricamente también su economía se basaba, 
pues en las cosas ilícitas como siembra de amapola. Bueno, todo esto que 
no tiene nada que ver con la agricultura colombiana”.

 “Las causas siempre han sido por el territorio, muchas veces por situacio-
nes de violencia por control total del territorio; también se habla mucho de 
la	parte	del	narcotráfico”.

 “Defensa del territorio por parte de comunidades étnicas y campesinas 
ante proyectos minero-energéticos en los municipios de Ortega, Rioblan-
co y Roncesvalles”.
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Economías ilícitas

 “Este Cañón de las Hermosas históricamente ha sido duro. Ahí se mani-
festó el secretariado de las FARC, fue lugar donde se escondieron muchos 
secuestrados,	 lugar	de	muerte,	de	miedo,	 lugar	de	mucho	conflicto,	de	
mucha violencia, donde históricamente también su economía se basaba, 
pues en las cosas ilícitas como siembra de amapola. Bueno, todo esto que 
no tiene nada que ver con la agricultura colombiana”

 “Últimamente ha habido rumores y extorsiones, eso es lo que nos molesta 
en este momento. Y, pues sería muy bueno pedir a Dios, ¿no?, al Gobierno 
que	no	le	saque	el	cuerpo	al	proceso	de	paz,	sino	que	se	fortifique	cada	
vez más porque nosotros los que vivimos en carne propia esta situación 
de violencia, no queremos más violencia, queremos estar como vivimos 
ahorita que no nos molesta. Dios quiera que no se dañe esto”.

 “… extorsión y robos, especialmente en Planadas, Rioblanco, Ataco y Chaparral”.

	“Un	problema	crónico	del	 conflicto	armado	en	el	 Tolima	ha	 sido	 la	ubi-
cación	geoestratégica	como	punto	de	tráfico	de	armas	y	drogas	entre	el	
oriente y el occidente, y entre el norte y el sur del país”.

	“Estructuras	armadas	sin	identificar	que	estarían	intentando	controlar	te-
rritorios a través de la extorsión y la intimidación a la población civil”.

 “… estos días hubo un asesinato de una joven de 24 años, dejaron un 
panfleto	diciendo	que	es	las	FARC,	que	por	‘jíbara’.	Eso	es	lo	que	está	en	
los medios de comunicación, solamente estoy diciendo lo que están mos-
trando los medios de comunicación”.
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Ausencia del Estado

 “… en Bilbao y en Puerto Saldaña he descubierto que muchas personas 
sufren a causa de la violencia, a causa de falta de oportunidades. Es una 
región muy abandonada por el Estado “.

“la parte negativa que creo que no mejora es la presencia de Estado, 
¿cierto? La presencia de Estado no ha tenido un alto porcentaje en la rea-
lidad humana de estos corregimientos, no solamente el Cañón de las Her-
mosas, porque el esfuerzo humano de las veredas, de las personas, de 
los campesinos es tanto el esfuerzo, las ganas, la voluntad está presente, 
pero el Estado desanima”.

Migración 

 “… estigmatización a la población venezolana como generadores de robos, 
atracos, agresiones, etc.”.

	“Debido	a	la	ubicación	geográfica	estratégica	con	la	que	cuenta	el	Tolima,	
se	ha	convertido	en	un	corredor	de	microtráfico	y	sus	derivados,	además	
de los altos niveles de desempleo, sumado a la migración de venezolanos 
han incrementado los índices de inseguridad”.

Tierras

	“Conflictos	por	 la	 tenencia	de	 las	 tierras,	que	provocaron	el	desalojo	de	
comunidades indígenas en Natagaima”.

 “La tierra es el centro de la disputa colombiana. La cultura agrícola co-
lombiana y la cultura latinoamericana están inmersas en un sistema de 
desigualdad y pobreza. La exclusión de las zonas rurales y urbanas ha 
exacerbado esta desigualdad y pobreza”.
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Desesperanza aprendida 

 “… allí he tratado de trabajar con estas personas para motivarlos, para que 
sean solidarios, para que trabajemos todos juntos, pero ha sido imposible 
porque son personas ya marcadas por la violencia, heridas ya no creen en 
el Estado. Ya no creen ni siquiera en la Iglesia católica, porque eso lo han 
manifestado”.

Reparación 

 “Yo cuando en algún momento fue la Fiscalía de Ibagué a averiguar eso en 
Puerto Saldaña, porque la gente que verdaderamente sufrió no le dieron 
nada, pero los ‘avivatos’ sí tienen muchas cosas y el Gobierno les ha dado 
plata, les ha dado por ahí unas migajas. Pero no se ha acordado de la sa-
nación interior, no se ha acordado esa parte importante que la gente que 
le tocó ver cómo mataron a su papá, cómo mataron a su mamá, cómo les 
tocó	irse,	cómo	dejaron	su	finca,	cómo	les	quemaron	todo,	cómo	arrasa-
ron con todo. Esos jóvenes se crecieron, son adultos y les cuentan a sus 
familiares con, todavía, con una, con unas heridas, con un rencor, con una 
situación bastante difícil. Yo pienso que ahora hay que apostarle a esta 
parte, a esa sanación porque les hemos dado a algunos y la mayoría ‘viva-
rachos’ les han dado plata y les han dado económicamente algunas cosas, 
pero no se ha sanado este sur del Tolima”.

Corrupción 

 “… acuso también el abandono estatal. Ahora hay una vía que estaban 
haciendo para el Cañón de las Hermosas, veintiséis mil millones de pesos, 
tres kilómetros hicieron y tres kilómetros mal hechos porque fue a reta-
zos. Cómo será que le colocaron el apodo a la carretera, «la carretera de 
los retazos», así la llaman. Y veintiséis mil millones de pesos es algo que 
escandaliza y que, en el fondo del corazón de las personas, de los ciuda-
danos, causa desánimo, causa desánimo al ver estos robos tan públicos”.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “… bueno, aquí por lo menos particularmente en la región pues rescatar 
ahora la presencia de la institucionalidad, ¿no?, de la Fuerza Pública, de 
algunas agencias de la ONU, de algunas ONGs, la misma presencia de la 
alcaldía, de la gobernación porque pues aquí hay mucho tiempo fue como 
una república independiente, ¿no?”.

 “Hay que rescatar que, en este ambiente del corregimiento de las Hermo-
sas, de un tiempo para acá, de unos años para acá, pues las cosas han 
cambiado. Eso hay que rescatarlo y hay que valorarlo. Ha desaparecido ya 
esa atmosfera terrible de violencia, de muerte, de sangre, de miedo, de se-
cuestros, sí, ha desaparecido bastante en un alto porcentaje y eso se res-
cata. Las personas han tomado ya una actitud también comprometedora 
de trabajo, de cultivar su café, de su ganado, de centrarse en ganarse la 
plata de una forma más adecuada. Entonces todo esto es valioso de unos 
años para acá desde que empezó, pues el proceso de paz”.

 “Bueno, ha habido acciones interesantes, por ejemplo, ya tenemos obras 
de inversión, ya hay una primera fase del mega colegio Institución educa-
tiva San Rafael, ya tenemos siete kilómetros y medio de vía pavimentada. 
Y, pues esto ya es una muestra de la inversión social en obras que traen 
grandes	beneficios,	que	embellecen	la	región	y	que	traen	también	como-
didad a toda la gente de esta región”.

 “La Red Juntos consiste en la atención personalizada a las familias en sus 
domicilios	y	 las	comunidades	en	sus	territorios,	con	el	fin	de	 lograr	que	
cada una de ellas reconozca sus fortalezas y potencialidades, consolide 
sus vínculos familiares, sus redes de interacción social y adquiera o for-
talezca habilidades y capacidades para superar su situación de pobreza 
extrema”.
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	“…	ZOMAC12, el Gobierno nacional creó, a través del decreto 1650, las de-
nominadas	Zonas	más	Afectadas	por	el	Conflicto	Armado,	en	las	que	se	
otorgarán	beneficios	tributarios	para	 las	empresas	y	nuevas	sociedades	
que desarrollen allí su actividad económica.”

 “Ordenanza N° 0004 del 27 de marzo del 2019, por la cual se crea la Polí-
tica Pública de Derechos Humanos y Paz del Tolima 20192034, se crea el 
Consejo Departamental de Derechos Humanos, Paz, Reconciliación y Con-
vivencia; se crea el Observatorio Departamental de Derechos Humanos y 
Paz” municipios de Roncesvalles, Rovira y San Antonio “.

Acciones de Iglesia

 “Yo creo que eso, que las acciones de reconciliación, la Iglesia también se 
hace en los momentos fuertes, Semana Santa, Navidad, las misiones que 
nosotros hacemos y va uno teniendo la acogida. Pero como decía al inicio, 
no es fácil sanar heridas de aquellas personas que lo han visto todo de 
manera muy cruel y que lo han vivido”.

 “Desde la parte religiosa orientamos la gente y ayudamos en esa resilien-
cia. Aquí yo solo 3.500 personas y no todas, como decía el padre Juan y el 
padre Aquileo en la región de Maracaibo son muchas de esas personas, 
¿no?, estigmatizaron ya la Iglesia y no la escuchan, ¿sí? Pero poco a poco ya 
con la experiencia, con la convivencia con ellos se dan cuenta de que una 
cosa es el actuar aislado de una persona dentro de una institución y, otra 
cosa es la institución como tal “.

 “… la suma total del dinero de la parroquia San Juan Bautista, yo creo 
que de todo con las alianzas y con las ayudas extranjeras no supera los 
80 millones en el año. Y nosotros con 80 millones generamos empleos; 
generamos tres empleos, damos lagos, damos los peces, damos inverna-
deros, los asistimos semanalmente, les ayudamos a construir las huertas 
caseras, les damos las semillas, les damos a veces en ciertas veredas se 

12  Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado.
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les ayuda a hacer criaderos de pollos, se les da todos los materiales para 
que lo haga con 80 millones en el año en el año.  Entonces es verdad, la 
plata bien organizada, el dinero bien organizado hace maravillas y trae 
bienestar a las personas”.

“Taller Regional de Comunicadores para la Reconciliación y la Paz que 
viene desarrollando la Iglesia católica a través de la Comisión de Concilia-
ción Nacional (CCN)”.

 “… En las negociaciones de paz la Iglesia mostró su interés para actuar 
como mediadora, y cuando el diálogo se vio obstaculizado se presentó 
como una alternativa para ‘desbloquear las largas pausas’”.

 “Se creó la Comisión de Conciliación Nacional, regional Tolima, fundada en 
apoyar el trabajo y las iniciativas regionales de paz”.

“Nuestra Iglesia regional ha implantado en todo el territorio el siste-
ma SINE, Sistema Integral Nueva Evangelización, donde nos enseñan el 
Perdón la reconciliación y el verdadero amor entre hermanos. Y se consti-
tuyen o forman pequeñas comunidades de 8 a 15 personas, de las cuales 
yo conformo una donde completamos en febrero de este año 21 años de 
estarnos reuniéndonos todos los martes de 4 a 7 de la noche, allí somos 
solidarios los unos con los otros “. 

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “Algo positivo es que se ha ido manteniendo por la presencia del Comité 
de Cafeteros, pues también el precio del café. Entonces pues ha habido, 
digamos, como instituciones que a veces no dependen del Gobierno, que 
son las que han ido como permitiendo que la región tenga una paz estable 
y duradera, por lo menos en este tiempo que se lleva. Entonces pienso 
que hay que seguir caminando en eso, se han hecho acciones conjuntas”.
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 “Por iniciativa de la gente es la capacidad de asociarse en nuestra región 
en Planadas y Gaitania, hay muchas asociaciones de café, de cacao. Bueno 
hay varios tipos de asociaciones que han empezado a trabajar; la gente ha 
empezado a entender que, uniendo sus fuerzas, que trabajando unidos 
pues es un… es digamos algo muy muy positivo. Sin embargo, pues uno ve 
pues es más fuerza de la gente, de impulso de la gente”.

 “En el Tolima existen iniciativas asociativas de pequeños productores y 
medianos productores, que en conjunto buscan entrar en los circuitos 
de comercialización nacional e internacional. Entre estos, los cafeteros del 
Sur y del Nevado han generado alianzas que les ha permitido exportar …”.

Acciones de organizaciones humanitarias

 “Este es un proyecto iniciado por la Comisión de Paz con el apoyo de las 
Naciones Unidas, especialmente Naciones Unidas Iniciativa PNUD, sensibi-
liza sobre este proceso y recibe propuestas de la ciudadanía para permitir 
la existencia del área del Tolima”.

 “Recientemente se desarrolló un proyecto comunicativo llamado «Comu-
nicación para la reconciliación y la paz» en el que se visibilizaron acciones 
para la construcción de paz en el Tolima, a través de unas piezas de video 
y audio difundidos en redes sociales y a través de la Emisora Comunitaria, 
Paz Estéreo”.

 “En casi todas parroquias existen cuatro pastorales: Pastoral de la Salud, 
Pastoral de Mercados, Pastoral de la Primera Infancia y la Pastoral de La 
Tercera Edad. Cada una de estas tienen su compromiso de velar con todo 
lo que tiene que ver con lo social”.

Acciones de reparación

 “Entrega de viviendas y remuneraciones en dinero a personas que han 
sido	víctimas	del	conflicto”.
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 “Reconstrucción de la memoria colectiva en Rovira, Tolima, «Entre el olvido 
y la historia, 2017»”.

 “Han realizado encuentros entre víctimas y victimarios para la reconcilia-
ción y paz”.

 “Devolución de tierras y retorno de los campesinos a sus municipios y ve-
redas”.

Acciones de perdón

 “… las asociaciones de víctimas, campesinas, y entidades públicas y priva-
das, en encuentros o actos, donde se ha propiciado espacios simbólicos 
de perdón con victimarios”.

Acciones de acceso de justicia y verdad 

 ” … por ejemplo, acá estuvo también la Comisión de la Verdad haciendo 
la Mesa Técnica para la no repetición, en la cual, pues se participaron con 
los líderes, con la gobernación, con la alcaldía. Lo que a veces se percibe 
es que son acciones aisladas, ¿no?, como una subcontratación. Entonces 
a usted le corresponde hacer eso, usted haga lo otro, como tratando de 
mantener la presencia. Pero, pues realmente no se ve esto, podemos decir 
representado en un progreso, en buenas acciones, sino que es más como 
que una presencia ahí cumplida del Estado, ¿cierto?, que no redunda en 
beneficio	de	verdad	de	la	comunidad.	Es	como	decir,	estamos	haciendo	
presencia, como que…  pero no se ven los recursos, no se ve la ayuda 
pudiéramos	decir	eficiente,	pues	esto	es	lo	que	causa	desconfianza	en	la	
gente”.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

El departamento de Vichada está ubicado en la parte oriental del 
territorio colombiano y pertenece a las regiones de Orinoquía y 
Amazonía.	Cuenta	 con	una	 superficie	de	aproximadamente	105	
947 km²; está conformado por extensas llanuras, la cuenca del río 
Orinoco,	afloramientos	rocosos	del	Escudo	Guayanés	(formación	
geológica	 antigua	 ubicada	 al	 noreste	 de	 América	 del	 Sur),	 flora	
típica de los llanos, y por selvas tropicales. Se encuentra delimita-

Fotografía tomada en el Parque Santander, Puerto Carreño (Vichada). 
Archivo CCN, 2019.
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do por el norte con el departamento de Arauca y Venezuela, al oeste con 
los departamentos de Meta y Casanare, al sur con los departamentos de 
Guainía y Guaviare, y al este con Venezuela (Alcaldía de Puerto Carreño, 
2021; Gobernación del Vichada, 2017). 

Este departamento cuenta con 
una población aproximada de 
73 702 habitantes y dentro de su 
territorio existen algunos grupos 
indígenas, como los guahíbos, los 
curripacos y piapocos del grupo 
lingüístico Arawak, cuivas, des-
anos, puinaves y sálivas, entre 
otros. Las principales activida-
des económicas del departa-
mento son la ganadería vacuna, 
el comercio y la agricultura, esta 
última generalmente tiene como 
destino el autoconsumo debido 
a las condiciones del suelo, limi-
tación de mano de obra y altos 
costos de producción y trans-
porte. Sin embargo, se destaca 
la producción de algodón, maíz, 
y plátano. La pesca también se 
encuentra presente dentro de las 
actividades económicas del departamento, se comercializan aproximada-
mente 30 variedades de peces ornamentales con destino a Bogotá y el 
exterior. Por último, se tienen perspectivas para la explotación minera de 
titanio y la exploración petrolera.

El territorio del Vichada está dividido en cuatro municipios: Cumaribo, La 
Primavera, Santa Rosalía y Puerto Carreño, su capital. Esta ciudad se en-
cuentra ubicada al norte del departamento del Vichada, justo en la con-
fluencia	de	los	ríos	Meta	y	Orinoco,	convirtiéndose	en	zona	fronteriza	con	
Venezuela y un importante puerto para el paso de gente y mercancía. Asi-
mismo, es la capital eclesiástica del Vicariato apostólico de Puerto Carreño 
que incluye La Primavera, Santa Rosalía y Puerto Carreño. 
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La comunidad del departamento del Vichada se encuentra en este mo-
mento sufriendo distintas situaciones que atentan en contra de su segu-
ridad, debido a la presencia de diferentes estructuras armadas ilegales, 
tales como el Ejército de Liberación Nacional, Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia, Clan del Golfo y estructuras disidentes de las Fuerzas Revo-
lucionarias de Colombia. Estos grupos tienen como objetivo lograr el con-
trol territorial, en especial sobre las cuencas de los ríos Orinoco y Meta, 
así como la frontera con Venezuela. Lo anterior para mantener dinámicas 
económicas	 ilegales	como	el	narcotráfico,	extorsiones	y	 la	capacidad	de	
movilidad entre Colombia y Venezuela (Equipo Humanitario Local- Vicha-
da, 2020).

La Defensoría del Pueblo ha señalado que, entre los años 2019 y 2020, se 
han presentado diversos fenómenos violentos, especialmente causados 
por el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, el Frente Décimo de las 
FARC, el Grupo Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefen-
sas Gaitanistas de Colombia, especialmente en el municipio de Puerto Ca-
rreño. Fuera de los intereses de control territorial asociados a fenómenos 
como	el	narcotráfico	y	la	movilidad	hacia	Venezuela,	también	cabe	señalar	
el control en relación con la minería ilegal de oro y coltán especialmente. 
Entre las principales afectaciones de la población civil se ubican atentados 
contra la vida, destrucción de bienes civiles, torturas y amenazas, entre 
otros fenómenos (Defensoría del Pueblo, 2021b).

Elementos metodológicos 

El trabajo de campo en el Vichada contó con la participación de 13 líderes 
sociales y pastorales convocados por el Vicariato Apostólico de Puerto Ca-
rreño, con los cuales se implementaron 2 grupos focales y 6 entrevistas 
a profundidad. De esta forma, se obtuvieron 79 narrativas, 61 de ellas 
relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	armado	y	18	con	acciones	
de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 41 presenta los resultados obtenidos para la región 
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del Vichada, luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas 
sociales	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	
en	su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	
en cada una de las categorías. 

Tabla 41. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Vichada

Fuente: Elaboración propia.

Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región 

La Tabla 42 presenta los resultados obtenidos para la región del Vicha-
da, a partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las 
categorías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, 
y de las narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz 

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:
PRESENCIA DE 

GRUPOS 
ARMADOS

26% Disidencias de las FARC. ELN. Autodefensas Grupos 
residuales.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS  

20%
Narcotráfico. Contrabando. Cultivos ilícitos – coca. 
Extorsión Minería ilegal de coltán, y oro. Tráfico de 
fauna.

CAUSAS 
SOCIALES

15%
Pobreza. Falta de conectividad – internet. Falta de 
oportunidades licitas. Conflictividad étnica y por 
tierras. No hay surgimiento de industria. Desempleo.

FRONTERA 12%
Paso de personas permanente. Pérdida de empleos 
para colombianos a causa de la migración de venezola-
nos.

MIGRACIÓN 11% Inseguridad. Hurtos. Exigencia de ayudas. Rechazo a 
migrantes.

CAUSAS 
POLÍTICAS

5% Clientelismo electoral. Uso del poder con elementos 
discriminativos.

CORRUPCIÓN 5% Llegan muchos recursos y el municipio no progresa.

TIERRAS 2% Despojo de tierra por parte del Estado para adjudicar  a 
los indígenas, esto genera conflicto.
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implementadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas 
referenciadas en cada una de las categorías. 

Tabla 42. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Vichada

Nota: aOrganización Internacional para las Migraciones.
Fuente: Elaboración propia.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “… la comunicación con las redes de comunicación, de intercomunicación, 
¿no?, ahorita mismo estamos hablando todos en un mismo lugar, porque 
no	nos	 llega	eficientemente	 la	señal	y	poder	participar	de	este	encuen-
tro, eso hace que los muchachos que estén estudiando, quieran estudiar 
universidades a distancia, les cueste muchísimo y atrae atraso. Nuestros 
jóvenes difícilmente pueden llegar a estudiar universidad a distancia, eso 
trae pobreza y la pobreza trae soluciones fáciles como las que ya men-
cionó	mi	hermano	Fredy,	como	 las	soluciones	 ilícitas	del	narcotráfico,	el	

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS
33% Acción contra el hambre. Pastoral Social. 

Proyectos con OIMa.

ACCIONES 
INSTITUCIONALES

22%
Implementación de acuerdos de paz. La alcaldía realiza 
encuentros de sectores. Gobernación lleva el programa 
Escenario de Paz, con jóvenes y adultos.

ACCIONES DE 
IGLESIA

11%

Escenarios de formación a líderes y en comunicaciones 
con la CCN. Encuentro de comunidades con candidatos 
en escenario preelectoral. Acompañamiento de 
sacerdotes a actividades comunitarias e instituciona-
les.

ACCIONES
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

6% Consejo Municipal de Paz de Reconciliación y 
Convivencia.
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contrabando. Bueno, esa es como mi apreciación, me añado también a lo 
que dijo Fredy, a la corrupción administrativa”.

 “Una problemática también que se tiene grande, y el padre Julián que lo 
veo que ya se volvió a conectar, es la que tenemos en entrando al muni-
cipio desde Santa Rosalía, donde los indígenas hacen un peaje, hacen un 
peaje cobrando el ingreso al departamento o el ingreso a los municipios, 
para trayendo todos los productos desde el interior del país. Eso ha sido 
un muy grande, eso no lo ha podido arreglar absolutamente nadie ni el 
Gobierno nacional, porque ellos dicen que están atentando contra su te-
rritorio	por	donde	pasa	una	vía	nacional,	pero	ese	si	ha	sido	un	conflicto”.

. “… oportunidades escasas que se le dan al departamento, uno, al no 
tener interconexión… es necesario unas soluciones que posteriormente 
las plantearemos, las industrias por tanto se quedan y se pierden, no es 
posible crear oportunidades de empleo, industria. Aquí habría que hablar 
de industria ganadera, esta falló por razones de la presencia armada gue-
rrillera que exigía cuotas y llevó a los ganaderos a la pobreza”.

 “ … también otros grupos armados hicieron lo mismo y fue desaparecien-
do la industria ganadera. Otra situación de oportunidad que se nos ha 
negado por la cual trae violencia es la comunicación, estamos muy distan-
tes del centro, mil kilómetros de Bogotá y no tenemos vías pavimentadas, 
sino trochas por medio de los pastizales. Lo que encarece muchísimo el 
costo de vida”.

Causas políticas

“Causas directas actuales, ansias de poder, de tener más drogas, de ex-
portar más drogas, de tener más aviones, de tener más propiedades a 
nombre de otras personas, de andar con no sé cuántas personas, de 
andar en carros de alta gama, ese es la causa directa. Independientemen-
te de quién esté administrando, de quién está en el poder, ellos aportan a 
las campañas y manejan de esa manera manejan la situación”.
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Causas económicas

“Yo	creo	que	la	causa	principal	del	conflicto	armado	es	económica,	la	cues-
tión es económica, si usted se da cuenta hay mucha hambre ¿sí?, y ahí sí, 
como decía un abuelo que día por ahí, «yo no tengo nada, pero yo no voy 
a dejar morir a mis hijos de hambre», ¿sí? Entonces si usted se da cuenta, 
¿qué buscan esos grupos que se han formado últimamente, plata, no hay 
empleo, ¿sí? Mandar a un hijo a la universidad a uno de campesino le 
cuesta mucho dinero porque, aunque usted lo mandase a una universi-
dad pública, digámoslo así, el problema es sostenerlo en la ciudad, sale 
muy	costoso.	O	sea,	yo	creo	que	la	base	fundamental	del	conflicto	es	la	
falta de empleo, mucho desempleo”.

Presencia de grupos armados

 “… la mayoría de los grupos ilegales están llegando a las comunidades in-
dígenas, a los resguardos indígenas para brindarles trabajo en todo el pro-
ceso de siembra de cultivos ilícitos. Todo esto lo podemos ver, observar, 
cuando se hacen las visitas en el territorio de Cumaribo del Alto Vichada, 
Santa Rita con comunidades sikuani, piaroa y piapoco, y actualmente hay 
una comunidad indígena que se encuentra supuestamente en primer con-
tacto	que	son	 los	mapayeres	y	hay	finqueros	que	tienen	cultivos	 ilícitos	
los contratan para todo el proceso de esta droga se puede decir. También 
todo lo que tienen que ver con vías como lo han dicho”.

 “ … también otros grupos armados hicieron lo mismo y fue desaparecien-
do la industria ganadera. Otra situación de oportunidad que se nos ha 
negado por la cual trae violencia es la comunicación, estamos muy distan-
tes del centro, mil kilómetros de Bogotá y no tenemos vías pavimentadas, 
sino trochas por medio de los pastizales. Lo que encarece muchísimo el 
costo de vida”.

	“	…	allí	 los	grandes	narcotraficantes,	por	así	decirlo,	 también	grupos	 ile-
gales pues se pelean mucho esa frontera con tal de tener el poder del 
narcotráfico,	de	las	drogas,	del	contrabando	y	pues	eso	causa	el	conflicto,	
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¿no?, porque pues todo mundo quiere tener ese poder, ya que eso da un 
poder también económico, poder económico, y pues esto lleva a que haya 
ese	ese	conflicto”.

“A	partir	de	la	firma	del	Acuerdo	de	Paz	y	de	la	desmovilización	de	la	FARC,	
quedaron muchos espacios, sobre todo al sur del departamento del Vi-
chada que venían ocupando esa FARC, fueron ocupadas ahora por disi-
dencias de la FARC, por algunos grupos del ELN y también por un resur-
gimiento de las BACRIM y de las Autodefensas. Total, de que la seguridad 
para el cuidado común y corriente en los ríos, en la sabana e inclusive en 
la zona urbana está muy vulnerable”.

Causas geoestratégicas

“El gran problema que ha manejado el acá este territorio ha sido el narco-
tráfico	por	muchos	factores,	¿no?	Primero,	pues	por	toda	la	frontera,	es	un	
departamento con la mayor extensión de frontera que tiene con el país 
vecino que es Venezuela, pues muy bien sabemos nosotros la realidad que 
maneja nuestro país vecino, ¿no? Entonces pues allí los grandes narcotra-
ficantes,	por	así	decirlo,	 también	grupos	 ilegales	pues	se	pelean	mucho	
esa	frontera	con	tal	de	tener	el	poder	del	narcotráfico,	de	las	drogas,	del	
contrabando	y	pues	eso	causa	el	conflicto”.

Economías ilícitas

 “… los diferentes grupos al margen de la ley que sé, aunque no están pre-
sentes como en otras regiones donde totalmente zona roja …  que están 
presentes	dentro	de	la	región,	dentro	de	la	población	llámese	uno	X,	Y	o	Z,	
pero	están	ahí.	Y	todo,	pues	funciona	también	en	cuestión	del	narcotráfico	
o el hecho de los cultivos ilícitos, la coca y en muchos momentos pues son 
utilizados también para estos trabajos. Y después, pues no son, de pronto 
no reciben tampoco su paga por su trabajo que han realizado ellos tratan-
do de buscar pues también esta situación de poder sobrevivir”.
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“Si hacemos esa mirada retrospectiva de lo que ha pasado en el departa-
mento	vemos,	en	cierta	medida,	el	narcotráfico	daba	facilidades	de	vida,	
¿por qué? Porque la gente iba a trabajar un día a ‘rayar’ coca y el solo 
hecho de ‘rayar’ coca un día les daban 200 000, 300 000 pesos. Entonces 
ellos en el mes llegaban a sus casas con más de 60 a 80 millones de pesos 
por trabajar solamente una semana, un mes y ¡claro¡, cuando se fue des-
apareciendo levemente todo esto, pues ya volverse uno a ganar la vida 
con un diario que son 25 000 pesos, pues claro, la gente se acostumbró a 
esa forma de vivir, de llevar una vida fácil y conseguir el dinero fácil, ¿no? 
Entonces por eso hoy en día la gente ha caído como en ese como asisten-
cialismo”.

 “… habría que añadir la atención que se produce por el efecto de arma-
mento que está apuntando por parte de Venezuela hacia Colombia, eso 
genera inseguridad, tensión, angustia en los habitantes. Lo mismo, como 
ya se había dicho, la presencia de grupos armados en territorio venezola-
no pero que afecta e incide la economía del Vichada”.

“… se ve todavía la violencia, entonces diría: uno, con los mismos méto-
dos de años anteriores donde había grupos que transitaban por nuestras 
calles armados hasta los dientes, de ese modo, no, sí a modo de inteli-
gencia, también a modo de secuestro, no, sino de extorsión. No podemos 
decir que no hay violencia, hay una paz solapada, ¿no?, hoy no tenemos 
atentados gigantes, pero tampoco podemos decir que hay paz en nues-
tro territorio. Nos toca someternos al silencio obligatorio, la gente se ha 
resignado antes a aceptar que hay que cambiar esa situación. Mejor es 
resignarse,	porque	es	conflicto	que	saldría	víctima	de	esa	ayuda	a	la	cual	
enfrentaría”.

 “Hay un material con el cual se elabora los celulares, no recuerdo cómo 
se llama […] de manera ilegal yo sé por lo menos de dos muertos aquí en 
Puerto Carreño que hicieron contratos, salieron torcidos y los mataron. Sé 
de los de Carreño, pero no sé de otros lugares de Vichada, sé que es muy 
costoso, creo que la guerrilla es la que está explotando ese material. Per-
done que no me acuerdo cómo se llama, pero si generó, está generando 
con poca escala, pero genera violencia”.
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 “…  la corrupción acá en el departamento es evidente, ¿sí?, es muy evidente 
están nuestros gobernantes, pero de tantas ayudas que llegan como que 
el municipio no progresa”.

“La corrupción que se ve para estas comunidades indígenas que los re-
cursos no llegan ellos, tienen que llegar a estos términos, de llegar a estas 
fincas	para	poder	conseguir	un	 recurso	para	poder	sobrevivir.	 También	
hay mucho desempleo, entonces muchos hombres y mujeres tienen que 
buscar otras oportunidades. Ya que nos encontramos en la frontera con 
Venezuela	tuvimos	la	oportunidad	este	fin	de	semana	estar	en	el	estado	
Apure, y se ve la preocupación de ese territorio porque sale mucho, 
muchos, mucha guerrilla en la vía pidiendo dinero, robando, robando las 
personas que llevan de pronto las cosas que llevan de acá, de Colombia, 
los que vienen también a buscar algo acá de Colombia. Entonces algo pre-
ocupante tenemos muy cerca a Puerto Carreño”.

Frontera

 “La relación que se tiene con Venezuela, creo que eso ha sido un algo muy 
impactante y algo que ha generado todo este proceso de violencia en todo 
el territorio de del Vichada, porque todos los días a pesar que la frontera 
esté cerrada y llegan personas y siguen llegando personas que uno no 
sabe qué clase son. Entonces, ¿qué se ha presentado acá en Puerto Ca-
rreño? Se ha presentado robos, se ha presentado asesinatos, lo que en 
Puerto Carreño nunca existía, ¿que cómo se llama eso? la inseguridad y la 
prostitución. ¿Esto cómo se llama?, eso, sicariato. El sicariato que hay un 
grupo de personas y llegan dos, tres personas en moto y asesinan al que 
sea en cualquier establecimiento. Eso no, eso no existía aquí en Puerto 
Carreño, y después que se empieza a presentar toda esta problemática 
venezolana se presentan todos estos inconvenientes”.

	“Creo	que	una	de	las	dificultades	también	que	se	nos	presentan	es,	por	
ejemplo, con todo esto de los proyectos de ayuda humanitaria que se 
han ido brindando a los hermanos venezolanos. Pero, sin embargo, pues 
son proyectos que dan una ayuda, pero ellos lo toman como si fuera una 
obligación, primero de nosotros como institución de Iglesia de seguirlos 
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manteniendo, de seguirles dando «porque es que como nosotros somos 
venezolanos entonces tenemos la preferencia». Pero se presenta también 
la	dificultad	con	los	propios	colombianos,	porque	llegan	a	nuestras	ofici-
nas, a nuestras parroquias diciendo «bueno, todas las ayudas les dan a los 
venezolanos y, ¿nosotros los colombianos que estamos aquí?, que no nos 
tiene en cuenta»”.

 “… pues lo que nos afronta la situación dura aquí es el hecho de estar en 
la frontera, a pesar de que la frontera está cerrada ya solucionaba la cues-
tión de desempleo, la falta de empleo. Muchos de los carreñenses propios 
aquí, pues han perdido de pronto sus trabajos porque el venezolano viene 
y	de	pronto	ofrece	 su	 trabajo	más	barato	 y	prefieren	pues	 acogerlos	 a	
ellos, aunque estén irregularmente. Entonces todo eso lleva generando 
pues también como ese momento de inseguridad, en ese momento de 
pobreza, de injusticias que se van cometiendo en nuestro territorio”.

“… Hay otro factor, otro índice aquí es el desempleo. Muchas personas que 
migran de Venezuela, los empleadores aquí en Puerto Carreño, un ejem-
plo,	prefieren	pagar	a	bajo	costo	el	servicio	o	trabajo	de	una	persona	por	
un día sin remuneración o sin tener en cuenta como tal, todo lo que con-
cierne a la protección del trabajador. A bajo costo pueden generar empleo, 
pero la comunidad aquí en Puerto Carreño, llámese aquellos construc-
tores, aquellos que trabajan la mano de obra empleadas o empleados 
domésticos, han afrontado la situación de desempleo. Pues si antes, por 
ejemplo, ellos cobraban 25 000 o 20 000 pesos, un empleador hoy puede 
generar esta fuente de empleo a bajo costo. Hay otra realidad que tam-
bién sé y es la prostitución; tantas familias que migran se ve también aquí 
en Puerto Carreño esta realidad. Y como párroco se convierte también en 
un desafío, cómo brindar, cómo acoger y cómo fortalecer también esta 
situación que se afronta aquí en este municipio”.

Tierras

“…	ahora	el	último	conflicto	que	se	tuvo	entre	campesinos	e	indígenas	fue	
aquí en Puerto Carreño con en el territorio de Canalitoso, donde les qui-
taron a los campesinos una cantidad de tierras en diciendo ellos era, pero 
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luego los indígenas vinieron y dijeron «es que las tierras son nuestras desde 
hace muchos años». Entonces Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de 
Tierras vinieron, hicieron los estudios y les quitaron todas esas propiedades 
a los campesinos. Lo único que les dejaron sacar fue las camitas, y eso. Y 
a	partir	de	ahí	se	empieza	todo	el	conflicto,	eso	sucede	en	Puerto	Carreño	
como sucede en el Alto Vichada en el sector de Santa Rita”.

Migración

	“Creo	que	una	de	las	dificultades	también	que	se	nos	presentan	es,	por	
ejemplo, con todo esto de los proyectos de ayuda humanitaria que se 
han ido brindando a los hermanos venezolanos. Pero, sin embargo, pues 
son proyectos que dan una ayuda, pero ellos lo toman como si fuera una 
obligación, primero de nosotros como institución de Iglesia de seguirlos 
manteniendo, de seguirles dando «porque es que como nosotros somos 
venezolanos entonces tenemos la preferencia». Pero se presenta también 
la	dificultad	con	los	propios	colombianos,	porque	llegan	a	nuestras	ofici-
nas, a nuestras parroquias diciendo «bueno, todas las ayudas les dan a los 
venezolanos y, ¿nosotros los colombianos que estamos aquí?, que no nos 
tiene en cuenta»”.

“Yo diría que se agrega una nueva causa, y es sin querer estigmatizar a 
los hermanos venezolanos, pero creo que la presencia de algunas per-
sonas de estas que, obviamente sin generalizar, pero sí han repercutido 
de manera negativa. Y eso también ha provocado cierta xenofobia como 
ocurre en el resto del país, porque además de la ocupación de algunos 
puestos en la economía por parte de venezolanos, esto genera cierta in-
disposición de los habitantes de acá de la región y se ha comprobado tam-
bién el hecho de que algunos de ellos se prestan para ciertas actividades 
fuera de la ley. Entonces yo creo que esto es algo que se agrega también al 
malestar que ya venía presentándose a nivel social y de seguridad”.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales

 “Yo destaco también un encuentro que se está realizando a través de la 
alcaldía y de la gobernación y es un encuentro de Iglesias tanto de corte 
evangélico como la Iglesia cristiana católica, tratando de superar ciertos 
prejuicios, ciertas prevenciones y que de alguna manera desde la fe poda-
mos realizar acciones conjuntas. Pero no conozco así a fondo realmente 
como iniciativas que se estén desarrollando, entiendo que hay algunos 
recursos de asistencia para las familias más pobres, talleres seguramente 
de formación, pero más como a nivel de la Iglesia católica”.

 “Aquí directamente desde la gobernación se ha impulsado algo que se 
denomina «Escenario de paz»”, donde se vincula la niñez, se vincula a la 
juventud, se vincula a los adultos mayores y al mismo tiempo se le da 
espacio a la cultura, es decir, a través de la música, a través del canto son 
creados escenarios de paz”.

Acciones de Iglesia

 “Yo destaco también un encuentro que se está realizando a través de la 
alcaldía y de la gobernación y es un encuentro de Iglesias tanto de corte 
evangélico como la Iglesia cristiana católica, tratando de superar ciertos 
prejuicios, ciertas prevenciones y que de alguna manera desde la fe poda-
mos realizar acciones conjuntas. Pero no conozco así a fondo realmente 
como iniciativas que se estén desarrollando, entiendo que hay algunos 
recursos de asistencia para las familias más pobres, talleres seguramente 
de formación, pero más como a nivel de la Iglesia católica”.

 “… antes de la Pastoral Social, pues con la misma Comisión de Conciliación 
Nacional se hizo un encuentro aquí en Puerto Carreño especialmente con 
todos los líderes especialmente de comunicaciones y eso para ser gene-
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radores de reconciliación. Y se tuvo ese taller de una semana aproxima-
damente, se tuvo aquí en Puerto Carreño y pues ese fue como el primer 
acercamiento que fueron con los líderes “.

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

 “Hace poco tiempo, hacia el mes de agosto, se conformó un Consejo Muni-
cipal de Paz, de Reconciliación y Convivencia, y pues me llama la atención y 
hago mención de este Consejo porque en él se dio como una participación 
muy amplia a todos los, como a todos los representantes de la comuni-
dad, las comunidades indígenas, a las personas con alguna discapacidad, 
hay pues una buena representación de todos los de toda la comunidad. 
Incluso incluyeron la parte religiosa, estoy yo y uno de los pastores repre-
sentando a las demás compresiones religiosas. Y pues se trató como de, 
se creó el Consejo y se quedó de convocar a una próxima reunión para 
hablar	precisamente	de	todas	estas	situaciones	de	conflicto”.

Acciones de organizaciones humanitarias

 “… bueno nosotros acá en el vicarito hay una entidad que es que se llama 
«Acción contra el hambre», que es una empresa pues extrajera, ¿cierto?, 
que viene acá o es una ONG que viene acá pues a colaborar para poder 
mitigar el sufrimiento de muchas personas, especialmente con el hambre, 
¿no? Entonces nosotros acá como vicariato apostólico son los únicos que 
tienen comedor comunitario, es decir, que hay una unos comedores con 
sus respectivas sillas y mesas que el vicariato ha ejercido su trabajo dando 
comida a las personas, que bueno, que carecen de un plato de comida, 
especialmente con los venezolanos. Entonces sí, con las personas más vul-
nerables, entonces estos proyectos obviamente venían de la mano con la 
Pastoral Social”.

“También tenemos otra que se llama CHIP, acompaña todo lo que tiene 
que ver con territorio, acompaña todo lo que tiene que ver con sobera-
nía alimentaria, con aguas. También les aporta todos recursos económi-
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cos, también tuvimos el Consejo Noruego para Refugiados, que con los 
comedores que nosotros manejamos también se acompañó un poco, se 
atendieron a más o menos unas 30 000 raciones de alimentos que se les 
brindó a toda la población. También se les entregó unas ayudas, digamos 
de tejas, de lonas, de estufas, colchonetas, pañales, sillas de ruedas, a 
población, a todas estas poblaciones colombianas, población venezolana, 
población colombiana retornada”.

 “Se presentó todo estos proyectos y la unión que con la OIM, con la OPS13, 
con infancia, una corporación que se llama Infancia y Desarrollo que tra-
bajan con Koinonia, el CHIP, Acción contra el Hambre. Esas entidades ha-
cemos una articulación y hemos podido trabajar por toda esta población, 
ya estamos organizando, eso se llama Grupo Humanitario, organizando 
el cronograma para el trabajo 2021, lo que vamos a poder realizar desde 
Iglesia desde Pastoral Social con todas estas entidades, con la población 
acá en Puerto Carreño”.

 

13 Organización Panamericana de la Salud.
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

Puerto Gaitán es un municipio que hace parte del departamento 
del Meta, en la región de la Orinoquía del territorio colombiano. 
Comprende una extensa zona plana conocida en Colombia como 
las sabanas de la altillanura, ubicadas alrededor del río Meta. Se 
encuentra delimitado por el norte con el río Meta, al oeste con 
los ríos Manacacías y Yucao, al sur con el río Iteviare, y al orien-
te	con	el	departamento	del	Vichada,	más	específicamente	con	el	
municipio de Cumaribo. Conforma el extremo nororiente del de-
partamento del Meta siendo el municipio más distante de su ca-

Fotografía tomada en río Iteviare, ubicado en la vereda de Puerto Trujillo, 
Puerto Gaitán (Meta). Archivo CCN, 2020.
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pital departamental, Villavicencio. 
Además, es el cuarto municipio 
más grande de Colombia ya que 
presenta una extensión de 17 
499 km² de los cuales 11.6 km² 
representan la zona urbana del 
municipio. Cuenta con una po-
blación de aproximadamente 22 
199 habitantes (Alcaldía Puerto 
Gaitán, 2020; Conferencia Episco-
pal, 2016b). 

Dentro de las principales activi-
dades económicas del Meta se 
destacan la ganadería, la produc-
ción agrícola de maíz, plátano, 
yuca, el comercio, el turismo con 
el Festival de Verano y el Festival 
de la Cachama, y la extracción de 
petróleo, que es el mayor gene-
rador de recursos para el muni-
cipio.   

Tras	la	firma	del	Acuerdo	Final	de	Paz,	la	situación	de	conflicto	se	ha	reacti-
vado en el departamento del Meta durante el año 2021. Entre las principa-
les vulneraciones en contra de la población civil se encuentran homicidios, 
masacres, desplazamientos, contaminación de munición sin explotar y 
minas	antipersonas	―acciones	que	principalmente	se	implementaron	en	
contra de la población campesina y los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
―.	Las	autoridades	locales	y	organismos	humanitarios	han	reportado	que	
240 NNA han sido víctimas; en relación con la población de mujeres, estas 
han sido víctimas de violencia sexual basada en género (Equipo Local de 
Coordinación―Meta	y	Guaviare,	2021).

Históricamente la presencia de diferentes Grupos Armados Ilegales, como 
las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, bandas asociadas al narcotrá-
fico,	como	el	Erpac14, Libertadores del Vichada, y el Bloque del Meta, los 
cuales aprovechando la condición geoestratégica de este territorio, cen-

14 Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia.
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traron	sus	acciones	 ilegales	en	el	cultivo	de	uso	 ilegal,	 tráfico	de	armas,	
narcóticos (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2013).  
En la actualidad, las comunidades que hacen parte de los programas, 
como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
(PNIS), Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT), así como 
los	que	hacen	parte	de	Zonas	de	Reservas	Campesinas	(ZRC)	se	encuen-
tran en riesgo por la presencia de diferentes estructuras armadas ilegales, 
tales como el Bloque Meta, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las 
Disidencias de las FARC (Frentes 1, 7 y 40) (Defensoría del Pueblo, 2020d).

Elementos metodológicos 

El trabajo de campo en el Meta contó con la participación de 12 líderes y 
lideresas sociales y pastorales (2 mujeres y 10 hombres) convocados por 
el Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán, con los cuales se implementaron 
un grupo focal y 6 entrevistas a profundidad. De esta forma, se obtuvieron 
128	narrativas,	99	de	ellas	relacionadas	con	causas	actuales	de	conflicto	
armado y 39 con acciones de reconciliación y paz.

Causas actuales de conflicto armado identificadas en la región

A partir del análisis de las narrativas en las categorías planteadas y las 
emergentes, la Tabla 43 presenta los resultados obtenidos para la región 
del Meta, luego de sistematizar el discurso de los líderes y lideresas socia-
les	y	pastorales	respecto	de	las	causas	actuales	del	conflicto	armado	en	
su	región.	También	se	presentan	las	referencias	específicas	a	temáticas	en	
cada una de las categorías. 
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Tabla 43. Resultados de causas actuales de conflicto armado en Meta

Fuente: Elaboración propia.

Acciones de reconciliación y paz identificadas en la región 

La Tabla 44 presenta los resultados obtenidos para la región del Meta, a 
partir del análisis de narrativas expresadas para cada una de las catego-
rías por los líderes y lideresas sociales y pastorales participantes, y de las 
narrativas relacionadas con las acciones de reconciliación y paz implemen-
tadas en los últimos 5 años. Así mismo, presenta las temáticas referencia-
das en cada una de las categorías. 

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

PRESENCIA DE 
GRUPOS 

ARMADOS
36% Paramlitares. Disidencias FARC.

ECONOMÍAS 
ILÍCITAS

19%
Narcotráfico. Cultivos ilícitos. Procesamiento de coca. 
Tráfico de armas. Minería ilegal de coltán, y oro. Tráfico 
de fauna.

AUSENCIA 
DEL ESTADO

12%
Falta de presencia de Policía y Ejército en el sector rural 
del día a día de los grupos armados. No hay institucio-
nes.

TIERRAS 11%
Venta de tierra a bajo precio. Doble titulación. Control 
de tierras Ocupación por desplazados. Enfrentamien-
tos.

CAUSAS 
SOCIALES

6% Falta de oportunidades. Pobreza. Falta de educación. 
Desempleo Drogadicción. Inequidad en los recursos.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDO FINAL 

DE PAZ
4% Incumplimiento en algunos temas.

CAUSAS
GEOESTRATÉGICAS

3% Control de rutas de narcotráfico por el Orinoco a 
Brasil.

FRONTERA 2% Los grupos usan la frontera para resguardarse.

CAUSAS 
POLÍTICAS

1% Pugna entre partidos políticos que generan división.
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Tabla 44. Resultados de Acciones de reconciliación y paz en Meta

Nota: aOrganización de las Naciones Unidas. 
Fuente: Elaboración propia.

Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con causas actuales de conflicto armado

Causas sociales

 “Bueno yo pienso que las causas de que el grupo armado haya empuñado 
las armas y quieran tomar la ley por su cuenta es por la misma situación, 
porque el Estado colombiano no le da facilidades al campesino, a los indí-
genas, a las personas vulnerables oportunidad laboral, oportunidad para 
estudiar. Entonces la persona al sentirse sin poder hacer nada cree que 
lo mejor es empuñar las armas y tomar la ley por sus manos. ¿Por qué se 
quieren manifestar de esa manera?, porque prácticamente nosotros esta-
mos abandonados por el Estado colombiano”.

CATEGORÍA NARRATIVAS % NARRATIVAS REFERIDAS A:

ACCIONES 
INSTITUCIONALES 

20%

Implementación de Proceso de Paz. Mesa de diálogo 
regional entre ONG, Estado, Academia, Iglesia. En un 
colegio se desarrolla la Semana de la Ternura. Defenso-
ría del Pueblo. ONUa socializando acuerdos.

ACCIONES 
DE IGLESIA

20%
Acompañamiento a comunidades. Creación de zonas 
de paz. Mediación y acompañamiento en desmoviliza-
ciones.

ACCIONES DE 
ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS 
15% Mesas de diálogo y concertación con ONG, Estado, 

Academia, Iglesia.

ACCIONES 
COMUNITARIAS Y 
DE ACCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL

3%

Se crea Mesa Municipal de Víctimas. Crea también 
Asociación de Mujeres. Asociaciones que buscan 
acciones productivas y de trabajo. Igualmente se están 
creando esas asociaciones que buscan mitigar todos 
estos impactos ambientales.

ACCIONES DE 
REPARACIÓN

3% Reparación colectiva en el Alto Tibaya.
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“…Entonces una persona que se sienta desprotegida y se sienta como ten-
tada por estos grupos al margen de la ley que están llegando, por lo menos 
dese cuenta del caso de Venezuela, que donde están pasado hambre y un 
grupo de estos les ofrece comida agarra y los recluta simplemente por un 
plato de comida. Entonces eso es lo que puede pasar en Puerto Carreño 
donde la distancia, no había vías de comunicación para el intercambio co-
mercial para los diferentes municipios, por lo menos como es aquí Puerto 
Gaitán. Si la vía de Puerto Gaitán a Puerto Carreño fuera una vía pavimen-
tada, donde hubiera circulación de economías, créame que Carreño sería 
otra cosa”.

 “Yo incluso le escuché a un señor obispo decir que él estuvo visitando esas 
zonas y que en ningún momento hubo cumplimiento, los tenían casi que 
abandonados, tirados en el tema de salud, en el tema de alimentación, 
en	el	tema	de	la	construcción,	¿de	dónde	iban	a	vivir?	Eso	parece	que	fi-
nalmente no se cumplió, parece que fueron solo promesas. Y me imagino 
que la corrupción, que tanto nos acompaña, pues tuvo que ver mucho en 
eso. Pero acá en Puerto Gaitán yo no conozco implementación de parte 
del Gobierno, de ninguna estructura. Los que hablamos de paz indepen-
dientemente del proceso, pues somos la Iglesia, los que hacemos estos 
pequeños ejercicios a través de la Pastoral Social y a través del vicariato”.

Causas políticas

 “… una de las causas es el hecho de que los problemas que se daban en 
el momento debido a los partidos políticos y a la pugna que existía entre 
los conservadores y liberales, al interior del país, pues hace que el grupo 
predominante de ese momento que eran los conservadores empiezan a 
través de muchos mecanismos a generar desplazamientos, especialmen-
te de todos aquellos que profesaban su ideología liberal. De hecho, esas 
primeras comunidades son liberales desplazados del interior del país que 
llegan a todas estas zonas buscando refugio, huyéndole a la violencia ge-
nerada por esas persecuciones entre conservadores que perseguían a los 
liberales”.
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Presencia de grupos armados

 “Los paramilitares, digamos así, que estaban presos, han salido libres y yo 
creo que el Gobierno, el Estado, no le ha prestado como algo y ellos han 
retomado	nuevamente	porque	ellos	saben	es	como	el	narcotráfico,	(…)	lo	
que yo he escuchado, donde yo estoy, es lo que está la, es eso, una ruta, 
que por ahí, una ruta que va por allá hasta el Orinoco, del Orinoco al Brasil, 
a Ecuador. Entonces pues ellos están hablando de esas rutas y permiten 
el	tráfico	de	la	droga	desde	(…)	y	ahí	es	donde	los	atacan,	les	quitan	eso	(…)	
primero	es	eso,	la	retoma	de	nuevamente	la	ruta	de	los	narcotraficantes.	
Es lo que sé, por eso es que ellos están surgiendo”.

 “Hace unos años uno sabía a dónde acudir para poner un reclamo, alguien 
decía o usted hablaba de Guillermo Cano, ‘ tonces ’ se acudía a él y él ponía 
orden, y ya, se tranquilizaba la cosa, pero hoy no sabemos a dónde ir, 
quién es el comandante, porque son muchos grupitos, no son grupos sino 
grupitos. Entonces no se sabe quién manda a quién y ahí queda uno, pues 
a merced del que lleva el fusil”.

 “Cuántas veces monseñor Alberto tuvo que enfrentársele a los líderes a 
los guerrilleros allá e ir y hacer conversaciones para que devolvieran los 
niños. Y ellos salen diciendo «que no», que eso no es así. Entonces eso 
indigna, realmente, la misma, todo este problema y ya con esto sería como 
mi	aporte	este	todo	este	problema,	este	flagelo	tan	horrible	que	nos	tiene	
a todos tan achacados y a todos y nos tiene tan mal, el tema de la corrup-
ción, el tema de la corrupción que está metido absolutamente en todas las 
áreas de la vida de nuestro país y en el mundo”.

 “Uno tiene temor de decir guerrilla, uno tiene temor de decir paramilitar 
porque uno no sabe si va a llegar a oídos de ellos. Por eso es que han 
matado tantos líderes sociales por pronunciarse, por defender los dere-
chos humanos que hacen pagar con la vida”.

“Aquí en el Vichada estaba el Frente 16 de las FARC y bueno, ese es como 
el tercer momento de presencia de violencia entre el Ejército Nacional y las 
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guerrillas especialmente de las FARC. Luego aparece otro actor como son 
las autodefensas, sobre todo predomina mucho en el Meta, especialmen-
te aquí en Puerto Gaitán, es el segundo municipio más grande que tiene el 
departamento del Meta, y es un municipio rico en recursos naturales es-
pecialmente en petróleo, hidrocarburos. Bueno, aquí hay mucho ganado, 
hay mucha gente terrateniente y eso hace que aparezcan los grupos de 
autodefensas. Y como bien sabemos, entonces las autodefensas entran 
en	conflicto	y	en	pelea	con	 la	guerrilla	por	el	dominio	del	 territorio.	Los	
grandes hacendados contratan sus ejércitos privados, que son lo que lla-
mamos las autodefensas y, por otro lado, la guerrilla que según lo que 
promueven es la reivindicación de los derechos de las clases más macha-
cadas, menos favorecidas. Y ahí se siembra la guerra, el terror y la muerte”.

Causas geoestratégicas

 “Los paramilitares, digamos así, que estaban presos, han salido libres y yo 
creo que el Gobierno, el Estado, no le ha prestado como algo y ellos han 
retomado	nuevamente	porque	ellos	saben	es	como	el	narcotráfico,	(…)	lo	
que yo he escuchado, donde yo estoy, es lo que está la, es eso, una ruta 
que, por ahí una ruta que va por allá hasta el Orinoco, del Orinoco al Brasil, 
a Ecuador. Entonces pues ellos están hablando de esas rutas y permiten 
el	tráfico	de	la	droga	desde	(…)	y	ahí	es	donde	los	atacan,	les	quitan	eso	(…)	
primero	es	eso,	la	retoma	de	nuevamente	la	ruta	de	los	narcotraficantes.	
Es lo que sé, por eso es que ellos están surgiendo”.

 “… entonces todos estos grupos ocasionaron de que haya una disputa por 
el	control,	el	tráfico	de	armas,	el	tráfico	de	estupefacientes,	el	microtráfico	
y	el	tráfico	de	cocaína	hacia	el	vecino	país”.

 “… pero con un problema, y es que aquí ya, el problema ya es como el con-
trol	de	las	rutas	del	narcotráfico	y	de,	de	otras	cosas	que	ellos	sacan	de	la	
región “.
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Economías ilícitas

 “… los que mandan son grupos armados, entonces es mi percepción, con 
el proceso de paz, hubo un poco de cambio y de la gente y el trato por la 
tierra ya de una manera diferente, como hubo pues el de la sustitución 
de	cultivos	que	también	al	final	no	le	han	cumplido	a	la	gente.	‘Tonces’	la	
gente a muchos, también nuevamente dicen, otra vez como retomando el 
camino de cultivo ilícito que es lo que les sustenta a ellos su vida, su pros-
peridad, bueno su alimentación, la fuente de alimentación de sus hijos, de 
sus familias, y al aparecer esta situación de nuevamente del cultivo, otra 
vez están apareciendo estos grupos armados, pues, es algo… delicado, 
hay que saber manejar todo eso”.

 “… iban a buscando unas caletas de cargamento que de coca que tenían los 
otros huéspedes que habían, estaban ahí mismo en la misma residencia”.

.

“Para nadie es un secreto que día a día están surgiendo nuevos grupos 
irregulares, antes se llamaban las BACRIM , después ya le llamaron el 
GAOS, un grupo armado irregular, Clan del Golfo, Los Puntilleros. Enton-
ces todos estos grupos han llegado a estos terrenos donde las FARC tenía 
su accionar y llegaron ellos a ocupar y a pelearse y a disputarse con los 
otros grupos, como son el Ejército de Liberación Nacional, a disputarse 
el	 control	 del	 tráfico	 de	 estupefacientes,	 el	 tráfico	 de	 armas.	 Entonces	
han habido otras olas de desplazamientos, después del proceso de paz 
que todos estos grupos se empezaron a conformar, las disidencias de las 
FARC, que no se entregaron. Entonces estos grupos empezaron a dispu-
tarse	en	diferentes	partes	de	Colombia,	el	tráfico	de	armas,	el	tráfico	de	
cocaína hacia otros países. Entonces ha habido muchos desplazamientos 
después del proceso de paz, claro eso no hay que mentirlo y no hay que 
mentirle al país por que el país tiene que saber que el proceso de paz no 
tuvo el impacto que todo el mundo pensaba”.

Implementación de Acuerdo Final de Paz

“… que no les han cumplido, no les han cumplido con, con lo que estaba 
acordado, por ejemplo, a tener, a fomentar proyectos productivos, ayu-
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darlos para que ellos como que empezaran a trabajar en otras cosas. Fi-
nalmente, eso se ha quedado solamente en el escrito, porque en la reali-
dad la gente se ha cansado de esperar. Como el padre mismo decía que la 
gente está volviendo otra vez a los cultivos ilícitos y eso es cierto, porque 
no hay otra manera de subsistir en la región. Entonces hay como esa falta 
de darle cumplimiento a los acuerdos, a los compromisos”.

Tierras

“… el otro problema es personas que tienen esa tendencia a acaparar. 
Entonces en la región hay terratenientes que no se conforman con tener 
una	finca,	sino	quieren	cada	vez	tener	más	y	más	extensión	y	lo	que	les	
queda… sobre todo los dueños de propiedades que les quedan cerca a los 
resguardos indígenas, han hecho invasión del territorio indígena y pues 
claro, los indígenas reclaman lo que es de ellos. Entonces sí se han dado 
digamos problemas, hasta cierto punto, se hacen a través de las estancias 
legales y hace 2 años, una gran enfrentación entre un resguardo indígena 
y	un	privado,	en	donde	flecha	fue,	flecha	vino,	bala,	el	tema	de	viviendas,	
de destrucción de plantaciones, ¿ya? Y bueno, pues, todo eso se da ya 
porque, por ejemplo, esa gente llevan ya 23 años, 23 años llevaban ha-
ciendo la solicitud para que les restituyeran sus derechos de la tierra y eso 
hubieran podido hacerlo en un año el Estado, pero llevan 23 años y ahí 
amañando todo y como atrasando todo el proceso hasta que ya los indí-
genas no aguantaron más, porque cada vez el predio iba cambiando de 
dueño y ya no era un dueño, sino eran 2 o 3 dueños de ese mismo predio. 
Entonces y la pelea no era de uno solo, sino con 3”.

	“hay	más	de	1	300	procesos	o	conflictos	en	el	Vichada	sobre	tierra	debido	
a eso que mencioné antes que fue doble titulación”.

 “Riopaila está ahí en Santa Rosalía que ahí tienen un problema enorme, la 
que queda al lado de San Pablo que es Agrocolombia o Colombiagro, esa 
tiene que ver con esa multinacional que también compró cualquier canti-
dad de miles de hectáreas. Y está, está el otro problema de este grupo, de 
este grupo religioso que son los ‘Menolitas’. Entonces eso se está convir-
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tiendo ahora en lo que llaman “la extranjerización de la tierra”, y ellos que 
son bien cerrados, no permiten pues que nadie entre allá. La gente se va 
cansar, porque yo he escuchado comentarios de campesinos que ya se 
sienten incómodos con ese hermetismo y esa falta de colaboración con la 
gente. Entonces, pues esos son los problemas que hay que se están encu-
bando y que está cogiendo fuerza y muy pronto van a reventar seguro en 
algún gran problema, ese es el lío que hay”.

 “… ni eso tenemos ni territorio, porque nosotros como población indíge-
na deberíamos estar en nuestro territorio, eso es lo que siempre hemos 
pedido como asociación de víctimas indígenas que el Gobierno nos de 
nuestro territorio para nosotros asentarnos ahí, pero quien no escucha 
nadie. Si va uno y toca la puerta a la Agencia Nacional de Tierras, le ponen 
a uno miles de problemas”. 

 “… es como empieza a darse la violencia en esta zona, porque llegan estas 
personas desplazadas tratando de ubicarse en estos territorios totalmen-
te abandonados por el Estado. Son territorios nacionales donde no hay 
presencia estatal de ningún tipo y empiezan a fundar sus predios, sus 
fincas	y	con	ello	pues	llega	ya	la	primera	incursión	de	la	violencia	que	es	
los que llegan a despojar y sacar a los que están. Los que llegan son los 
blancos o colonos como se les denomina, llegan a desplazar a las familias 
indígenas que viven en un territorio sin fronteras, en un territorio donde 
no hay límites. Y ellos, los colonos, llegan a establecerse ahí a organizar 
sus	fincas	a	imponerse	como	cultura	predominante	y	ya	esto	genera	una	
violencia en el territorio”.
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Narrativas de líderes y lideresas sociales y pastorales, rela-
cionadas con acciones de reconciliación y paz implementadas 
en los últimos 5 años

Acciones institucionales 

 “en el colegio Santa Teresita que queda hacia las afueras de Cumaribo, se 
organizó precisamente con el rector, eso era antes presentado antes por 
los religiosos también, y se creó una semana que se llama «Semana de la 
Ternura», se escucha un poco como chistoso pero, es cierto fue ante […] 
de todo el Municipio y se institucionalizó, obviamente participación de la 
Iglesia	y	de	este	colegio	y	esto	también	influenció	toda	la	parte	del	casco	
urbano y toda la semana se tenía, digamos, de pronto un cierto valor. El 
valor, por ejemplo, de no decir nada de alguien de ahí, digamos una mala 
palabra, si uno iba a la calle, por decir algo y le escuchaba a alguien decir 
una mala palabra entonces se le llevaba un dulce y se le solicitaba que no 
lo dijera, o sea, era algo muy así chistoso y se saca una cadena por todo el 
Municipio. Digamos en el casco urbano cogidos de la mano y la gente se le 
invitaba que se cogieran de la mano, hay veces no sabía para qué, pero se 
le iba explicando cuál era el sentido. Esa semana era exactamente para un 
comportamiento ejemplar de todos los habitantes y eso ya está surgiendo 
digamos hasta las partes de las veredas y entonces a mí me pareció bonito 
ese gesto”.

 “Entonces pienso que, en primer lugar, era una de las iniciativas de Juan 
Manuel Santos era, la Cátedra de la paz, que desde los colegios se formen 
para la paz, la reconciliación, el perdón, comienza a formarse desde esas 
nuevas generaciones que van surgiendo”.

 “La Defensoría del Pueblo, la ONU, han estado acompañando para so-
cializar lo que fueron esos acuerdos, lo que pueden tener como factores 
positivos y la misma participación de los centros de memoria ha permitido 
recoger	que	paso	en	el	conflicto.	Y	eso	ha	llevado	a	vernos	involucrados	
por	un	lado	en	una	búsqueda	de	salida	a	esos	conflictos”.
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Acciones de Iglesia

 “… la Iglesia siempre ha estado ahí. La Iglesia hace presencia, es más la Igle-
sia católica es la que más ha aportado digamos desde el tema espiritual 
desde la fe, es la que más aportado y ha estado ahí en el proceso de paz, 
y ha apoyado al Gobierno porque la Iglesia también quiere la paz, todos 
queremos la paz”.

 “… está, por ejemplo, la acción de muchos sacerdotes y de algunos obispos 
que hemos tenido, que han servido de mediadores para, por ejemplo, la 
entrega de grupos. En algún momento ellos piden el acompañamiento de 
la Iglesia, para hacer todo un proceso y poder como, digamos, entrar en 
un ambiente de diálogo con las autoridades. Entonces ahí hemos tenido 
acompañamiento, también de sacerdotes y yo me acuerdo, monseñor 
Rozo, el padre Parrado y otros sacerdotes que en su momento sirvieron 
de mediación para que se entregaran algunos, algunas células, algunos 
grupos insurgentes “.

“… ahí uno de los compañeros estuvo, digamos presente y acompañando 
todo el proceso de diálogo. Y se dio una nueva reubicación de los campe-
sinos, pero fue un proceso prolongado, de lucha y de bastantes esfuerzos, 
de bastantes esfuerzos y digamos, se pudo llegar digamos a unos consen-
sos y digamos la comunidad indígena recuperó sus territorios, extendió 
sus resguardos y los campesinos se vieron favorecidos digamos en una 
reubicación, pero hubo presencia digamos de la Iglesia a través de los, de 
uno o dos sacerdotes que en diferentes temporadas una vez haciendo 
presencia y acompañando todo este proceso”.

 “En el colegio Santa Teresita que queda hacia las afueras de Cumaribo se 
organizó precisamente con el rector, eso era antes presentado antes por 
los religiosos también, y se creó una semana que se llama «Semana de la 
Ternura», se escucha un poco como chistoso, pero es cierto fue ante todo 
el municipio y se institucionalizó, obviamente participación de la Iglesia y de 
este	colegio	y	esto	también	influenció	toda	la	parte	del	casco	urbano.	Y	toda	
la semana se tenía digamos de pronto un cierto valor, el valor, por ejemplo, 
de no decir nada de alguien de ahí, digamos una mala palabra, si uno iba a 
la calle, por decir algo y le escuchaba a alguien decir una mala palabra en-
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tonces se le llevaba un dulce y se le solicitaba que no lo dijera, o sea, era algo 
muy así chistoso y se saca una cadena por todo el Municipio. Digamos en el 
casco urbano cogidos de la mano y la gente se le invitaba que se cogieran 
de la mano, hay veces no sabía para qué, pero se le iba explicando cuál era 
el sentido. Esa semana era exactamente para un comportamiento ejemplar 
de todos los habitantes y eso ya está surgiendo digamos hasta las partes de 
las veredas y entonces a mí me pareció bonito ese gesto”

Acciones comunitarias y de acciones de construcción social

“Se creó una organización que hace parte de la Mesa Municipal de Vícti-
mas, y se crea también en Trujillo asociaciones que buscan también re-
solver, asociación de mujeres, agraria, asociaciones que buscan acciones 
productivas y de trabajo. Igualmente, la parte ambiental se están creando 
esas asociaciones que buscan mitigar todos estos impactos ambientales. 
Por eso, digamos que esos esfuerzos están siendo cada vez más… bus-
cando estructurase de una manera más valida”.

 Acciones de organizaciones humanitarias

..... “desde la Pastoral Social de aquí del vicariato, se está adelantando 
un proyecto de formación de líderes, se llama «Lidera Colombia» y que 
comenzó en el Vichada, y se ha venido ampliando también para la zona 
del Meta. Y por la cuestión de la pandemia, algo muy singular, llegamos 
también a incursionar en un lado positivo en los medios de comunicación. 
Encontramos unos talleres interesantes con la didáctica y la dinámica de 
los medios de comunicación en la internet, y se trata  de concientizar a 
las personas líderes, formarlas para que tomen verdaderamente las cosas 
positivas y puedan liderar procesos que los ayuden a responder frente a 
estas necesidades, como también la Comisión de Reconciliación y Paz de 
la Conferencia Episcopal, nos está adelantando un proyecto en el Tibaya, 
donde se ha comenzado una serie de talleres, donde hemos comenzado 
a fortalecer la comunidad y a inquietar la comunidad, vuelvo a decir para 
buscar soluciones”.
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Acciones de reparación

 “En estos últimos años, en el Alto Tibaya hubo una acción que se hizo por 
demanda, la Ley 1448 tiene esas dos opciones, por oferta o por demanda. 
La comunidad fue la que solicitó ese derecho de ser reparada colectiva-
mente”.
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