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MEMORIA HISTÓRICA: ANÁLISIS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA PERIODO 1998-2005. 

Resumen del proyecto: Este proyecto de investigación tiene como objeto 

fundamental la reconstrucción de la Memoria Histórica de la población víctima del 

conflicto armado en el municipio de San Vicente Ferrer en el Departamento de Antioquia, 

durante periodo comprendido entre 1998-2005.  Este proceso implica una compresión 

holística de los orígenes del conflicto armado en la región del Oriente antioqueño y cómo 

este se vincula y desarrolla en lo local. La ley 1448 de 2011, “ley de víctimas y restitución 

de tierras”, en su capítulo IX, expresa la obligación de reparación simbólica y un irrestricto 

deber sobre la recuperación de la memoria, la búsqueda de la verdad y la no repetición.  

Esto entraña incesantes esfuerzos por no dejar en el olvido los hechos de horror y de 

violación de los derechos humanos a los que han sido sometidas poblaciones como las de 

San Vicente Ferrer. En ese sentido, un punto de llegada y también de partida es incluir la 

mayoría voces diversas, que, desde su participación voluntaria, activa y protagónica 

contribuyan a hilvanar el tejido de relatos de hechos victimizantes y con ello, se oriente a 

nuevos horizontes de expectativa, personal, comunitaria e institucional, con el solo 

propósito de que estos procesos de investigación puedan también aportar a la 

transformación social del conflicto.      

En términos metodológicos la investigación transita en el utillaje ofrecido por el 

centro de Memoria Nacional de Histórica , que incluye  una guía didáctica, con técnicas 

para los gestores de archivos de derechos humanos, DIH y de Memoria Histórica. (Caja de 

herramientas para gestores de archivos de derechos humanos, DIH y Memoria Histórica, 
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2015). Además de ese cumulo de dispositivos de aplicación, el estudio se alimenta de 

algunos referentes teóricos y conceptuales en relación al estudio de la memoria individual y 

colectiva.  Siendo entonces un trabajo de corte cualitativo, las herramientas a usar serán: 

línea de tiempo, biografía visual, diario de campo, historias de vida y biografías sociales, se 

realizarán entrevistas a profundidad y semiestructuradas, de tal manera que permitan hacer 

un análisis de los efectos de la violencia en la vida anímica de las personas. A casusa de la 

pandemia global que atraviesa nuestro país por el COVID 19, nos vimos obligados a 

cambiar algunas estrategias de acercamiento comunitario para la realización de las 

entrevistas y de la obtención de otros datos de relevancia. En ese sentido el medio virtual, 

tales como video llamadas, llamadas con grabación de audio, fueron una herramienta 

complementaria y en algunos casos única para el alcance de los fines propuestos.      

 Palabras claves: Memoria Histórica, conflicto armado, violencia, San Vicente 

Ferrer. 
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Capitulo I. Información general. 

 

Planteamiento del problema. 

El impacto del conflicto armado colombiano en el departamento de Antioquia1 ha 

sufrido el mayor número de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario del país, con 1.586.378 víctimas, que representan el 20% de las 

personas afectadas en el país, desde 1985 a 2015 (PAT San Vicente, 2016). Según el 

Registro único de Victimas (2015) el municipio de San Vicente posee un total de 9954 

personas incluidas como víctimas del conflicto armado, lo que representa cerca del 50% de 

su población total. La mayor parte de población víctima del municipio pertenece a la zona 

rural, por lo que estas personas se encuentran ubicadas en 39 veredas del municipio de San 

Vicente.  

Teniendo en cuenta estas cifras, el impacto ha sido enorme desde el punto de vista 

socio-económico, territorial, cultural y psicológico, en la medida que muchos de sus 

habitantes tuvieron que abandonar sus tierras ancestrales por el disparo de la espiral de 

violencia por razones políticas, económicas, culturales, territoriales y ambientales de 

connotación nacional y local por el conflicto armado interno colombiano. Estas personas 

tenían la agricultura como principal actividad económica, quedando atrás las producciones 

de fique, frijol, papa, legumbres, fresa entre otros (Alcaldía municipal San Vicente Ferrer, 

2020); estos productos dignos de mencionar incrustados en la existencia histórica de los 

                                                

1 Corresponde a uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, 

forman la República de Colombia. Su capital es Medellín, la segunda ciudad más poblada del país. 
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pobladores San Vicentinos y soportados por la convivencia tranquila del municipio, 

perdieron valor cuando los pobladores principalmente de las veredas más golpeadas por el 

conflicto como La Floresta, donde ocurrió la dolorosa masacre del “24 Negro”, suceso 

imborrable para las 8 familias de los campesinos que cayeron masacrados por las 

autodefensas en el municipio de San Vicente Ferrer, a raíz de este grave suceso, varias 

familias tuvieron que desplazarse a otros lugares para proteger sus vidas huyendo de la 

guerra absurda que no comprendían. 

Masacre, violaciones, secuestros, amenazas, reclutamiento de menores, 

desapariciones, y otro tipo de hechos victimizantes fueron causantes del desplazamiento 

masivo, el miedo y el terror en los habitantes Municipio de San Vicente Ferrer y sus 

veredas. En la actualidad colectivos de trabajo comunitario algunos municipios de oriente 

antioqueño como San Vicente, Cocorná, San Carlos, San Luis, San Francisco, Granada 

están implementado algunas iniciativas de Narraciones comunitarias de la historia, los 

aprendizajes y los desarrollos de la ruta jurídica para acceder a la restitución de tierras y 

restablecer sus derechos territoriales, en algunos apartes recogen consideraciones como: 

“Con el desplazamiento se inicia un nuevo periodo de vida del pueblo y los esfuerzos 

fueron enormes para restablecer los grandes momentos de la comunidad”, iniciando así un 

proceso de recuperación y restablecimiento de derechos desde el punto de vista territorial, 

económico, social, cultural, ambiental y sobre todo la gran memoria.  

Existen distintos intentos investigativos sobre el tema, pero por la complejidad de la 

problemática, los múltiples tipos o hechos de violencia, y el temor de romper el silencio, no 

han permitido construir un referente único en el análisis de la Memoria Histórica de las 

víctimas del conflicto armado en el municipio, de tal manera que no agotan la comprensión 
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y conocimientos particulares que caracterizan la situación y de ahí, la necesidad de 

continuar ahondando en su indagación. 

Frente a esta situación, se plantea la pregunta problema de investigación ¿Cómo 

reconstruir la memoria del conflicto armado en el municipio de San Vicente Ferrer 

Antioquia 1998-2005? Considerándola como la oportunidad propicia para que desde las 

voces de las víctimas se pueda conocer la verdad y el esclarecimiento de algunos hechos 

que ocurrieron durante este periodo de tiempo en el municipio y que hasta la actualidad no 

están documentados.  
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Objetivos. 

 

Objetivo general. 

Reconstruir la Memoria Histórica del municipio de San Vicente Ferrer en el marco 

del conflicto armado durante el periodo 1998-2005.  

      Objetivos específicos. 

 Analizar cuáles fueron los factores que determinaron la agudización del conflicto 

armado en del municipio de San Vicente Ferrer.  

 Describir los sucesos y hechos que den cuenta de la violencia del conflicto armado 

vivenciado por las víctimas en San Vicente Ferrer. 

 Identificar las características del daño sufrido, estableciendo los efectos en la 

dimensión personal, familiar, social y cultural en las víctimas de San Vicente Ferrer.  
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Justificación. 

Desde hace cinco años en San Vicente Ferrer se ha iniciado un nuevo periodo en la 

vida del municipio y sus veredas, los esfuerzos han sido enormes para restablecer la 

dignidad, iniciando así un proceso de recuperación y restablecimiento de la Memoria 

Histórica como soporte identitario de sus derechos desde el punto de vista territorial, 

económico, social, cultural, ambiental y sobre todo la gran memoria construida a lo largo y 

ancho de su existir. En el contexto de la problemática que afectó a la población desplazada 

en el municipio de San Vicente y los municipios vecinos del oriente antioqueño, se ha 

iniciado un proceso social y comunitario organizativo para avanzar en la reparación de los 

daños causados y devolver la dignidad estropeada por los autores de tan despreciable 

situación.  

Estos esfuerzos son de índole legal en el marco de los derechos que tiene como 

población desplazada, pero también son de naturaleza territorial en su expresión del retorno 

al territorio tradicional mediado por la existencia de condiciones socioeconómicas 

apropiadas y de naturaleza psicológica e identitaria en su manifestación de reconstrucción 

de los hilos de la memoria colectiva como sujetos históricos de derecho.  

Con el propósito de que las nuevas generaciones de colombianos, antioqueños y san 

vicentinos conozcan lo sucedido, desde la Memoria Histórica y las experiencias vividas, los 

principales líderes y lideresas de la población narran lo vivido, cuentan lo aprendido y 

aconsejan a seguir con sus vidas con dignidad, resiliencia, sacrificio y abnegación para 

impedir que los hechos de violencia y desplazamiento vuelvan a ocurrir o repetirse en la 

historia de los pueblos colombianos.  
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En ese sentido es pertinente la reconstrucción de esta Memoria Histórica, por un 

lado, para mantener viva la memoria San Vicente Ferrer y sus veredas como fuente de 

identidad y valor ético democrático de paz que orienta los procesos de reparación y 

cumplimiento de sus derechos como comunidad afectada por el desplazamiento. Por otra 

parte, la presente investigación aporta a la definición de lineamientos para la reparación 

simbólica de las víctimas y en particular la aplicación de las normas que regulan la 

restitución de sus derechos en condición de víctimas por desplazamiento por el conflicto 

armado en una región como fue el oriente antioqueño, convertida por algunos actores en 

laboratorio de violencia, hoy en día es territorios de paz, y por último, para recuperar los 

relatos desde las voces de las víctimas que hasta el día de hoy han sentido temor de contar 

lo vivido, pero que encuentran en la memoria una forma de catarsis y esclarecimiento de los 

hechos, que les puede brindar la posibilidad de avanzar hacia la resiliencia y hacia nuevos 

horizontes de expectativa, personal, comunitaria e institucional. 
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Enfoque metodológico. 

El proceso metodológico de la presente investigación se sustenta en la metodología 

cualitativa desde el enfoque epistemológico histórico hermenéutico, Dilthey señala que este 

implica una labor a través de la cual el investigador busca comprender, e interpretar un 

fenómeno o una realidad en un contexto concreto (1994), Cifuentes afirma que desde el 

enfoque elegido, se busca reconocer la realidad; construir sentido a partir de la comprensión 

histórica del mundo simbólico (…) comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, 

particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, 

cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones que se 

configuran en la vida cotidiana. (Cifuentes, 2011, P. 30). 

La reconstrucción de la Memoria Histórica contempla rutas de inclusión de las 

voces y las memorias de las víctimas, y para ello se utilizarán técnicas de investigación de 

la metodología “Caja de Herramientas para gestores de archivos de derechos humanos, DIH 

y Memoria Histórica” diseñada por el Grupo de Memoria Historia (2015). En el desarrollo 

del proceso investigativo se pretende abordar la consulta a la memoria colectiva2, centrada 

principalmente en la generación de espacios de dialogo con los integrantes de las 

organizaciones sociales y la comunidad en general, mediante la aplicación de dispositivos 

técnicos como la entrevistas, cuestionarios, interpretación de piezas artísticas y el diario de 

                                                

2 Respecto al estudio de la memoria, Aróstegui, J. (2004) nos brinda un acertado análisis, donde 

sostiene que es muy difícil que exista un concepto univoco relacionado, diciendo lo siguiente: “Muchos de los 

fenómenos socioculturales a los que asistimos hoy ilustran de manera nítida la importancia de la memoria no 

sólo como valor, pues, sino como reivindicación social. En cualquier caso, se ha convertido en un fenómeno 

de trascendente presencia social. La memoria y las memorias son hoy un lugar común de la reflexión social y 

son el terreno, en cuanto dimensión colectiva, en el que se libra una batalla ideológica de notable calado” 

(P.6). 
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campo, al igual que la revisión de los resultados de sus procesos de participación. Este 

método de consulta a la memoria colectiva concibe las comunidades como sujeto, fuente y 

objetivo de investigación a través de la sensibilización, la indagación, síntesis y 

confrontación.  

Esta metodología busca no solo la reconstrucción de los hechos acaecidos, sino 

reconstruir las vivencias con un enfoque psicosocial que busca: identificar los responsables 

de los hechos, precisar los daños y las pérdidas de seres humanos, de bienes valiosos y 

significativos, recuperar las biografías de quienes murieron y rescatar su dignidad, generar 

consciencia de que las víctimas son sujetos de derechos vulnerados por las acciones de 

otros, compartir con personas que han vivido experiencias similares y comprender que las 

respuestas que provoca una violación a los derechos humanos son por lo general búsquedas 

y reacciones normales frente a eventos que no debieran sucederle a ningún ser humano, 

recordar y narrar el conflicto y aliviar la carga del silencio contribuyendo a la elaboración 

de procesos de duelo y olvido. (Grupo de Memoria Historia; 2009). 

De esta manera, el proceso investigativo tuvo diferentes fases que, a su vez, 

permitieron el logro de los objetivos propuestos. Relacionadas con la revisión documental, 

a través de la revisión de investigaciones previas, literatura (libros, capítulos de libros, 

artículos científicos, tesis) y documentos (estadísticas, prensa), para la elaboración de 

matrices conceptuales como insumo para construcción del sistema categorial teórico y la 

elaboración de los instrumentos para recolección de información primaria.  

Posteriormente se estableció un contacto con personas víctimas del conflicto 

armado en San Vicente; a partir de este punto, y con el apoyo de la técnica de muestreo 
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intencional, bola de nieve (Sandoval, 1996; Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005), se 

vincularon personas interesadas en participar de la investigación, que brindaron 

información primaria relevante al tema central a través de la aplicación de entrevistad semi-

estructuradas hasta saturar las categorías de análisis. Sumado a lo anterior, se realizó un 

análisis de datos estadísticos de fuentes oficiales (DANE, Alcaldía de San Vicente Ferrer, 

Gobernación de Antioquía, entre otras), esta información fue de apoyo fundamental para 

fortalecer los aportes sobre las demográficas de la población Vicentina. 

Marco teórico. 

A partir de los impactos de los hechos de violencia surgidos por el conflicto armado 

en Colombia, se incrementó la producción teórica referente a este fenómeno social, 

partiendo desde distintas perspectivas del orden, académico, institucional no gubernamental 

y del movimiento social en particular, las cuales coincidieron que el desplazamiento y 

violación a los derechos humanos, constituía un golpe a la Memoria Histórica y a la 

identidad cultural como consecuencia del desarraigo que genera. En ese mismo sentido el 

Grupo de Memoria Histórica (2013), referente a impactos y daños causados por el conflicto 

armado en Colombia, que de las mayores huellas emocionales que deja la Guerra a las 

personas víctimas de violencia, afirmaron que el miedo es la emoción más constante y 

generalizada.   

Los horizontes teóricos y conceptuales en los que se orienta este proceso de 

investigación principalmente relacionados a la violencia están basados en los postulados de 

Martín-Baró, (1990) quien señalaba que la violencia no debe ser definida desde la 

abstracción, sino que debe ser captada desde su concreción histórica. Eso implica alejarse, 
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de una postura que la adjetiva, y pasa a definirla desde la práctica de los actos violentos, es 

decir sustantivarla. “Nada más encubridor entonces que la afirmación que condena en 

abstracto toda violencia” (p, 128) Es decir que estos actos expresan o canalizan una serie de 

intereses concretos en el marco de un conflicto estructural.  

En ese orden de ideas para ampliar la comprensión del conflicto armado en 

Colombia, es fundamental entender que sus causas tienen sus génesis en la violencia 

estructural y cultural según la teoría de Galtung (1969).  Por otra parte, es importante citar 

los postulados de Lederach, J. P. (2009) pues define entre otras cosas que los conflictos 

pueden llevar a procesos de transformación social. Esas nuevas miradas de los estudios 

sobre el conflicto armado, es centrado en análisis de las dinámicas territoriales, y sus 

vínculos comparativos. (García, Guzmán, Aramburo, Rodríguez, & Domínguez 2014). 

Aunque para la presente investigación es indispensable sostener una noción de conflicto 

armado en este estudio, y optamos por la que propone el autor Smith, D. (2000) que es la 

siguiente: “se define a los conflictos armados como confrontaciones abiertas y armadas 

entre dos o más partes centralmente organizadas, con continuidad de enfrentamientos, y en 

disputas sobre el poder gubernamental y territorial”. (p.3) 

Desde los horizontes de los pobladores del oriente antioqueño se planteó que el 

desplazamiento corresponde a una dimensión histórica y coyuntural, asociada 

respectivamente a los impactos del conflicto armado en tiempo presente y que por lo tanto 

está dirigida a socavar los hilos de la memoria de los pueblos y en particular su identidad 

cultural. (Mosquera, S.F.). Este criterio fue tenido en cuenta por la conferencia de Durbam 

(2012) para efectos de definir los compromisos de los estados en materia de sus 

reparaciones a las víctimas de este tipo de prácticas.  
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Memoria individual y colectiva. 

Así mismo Halbwachs (1995), resalta que la memoria tiene siempre un carácter 

social, y que cualquier recuerdo, aunque sea muy personal, se relaciona con formas de 

lenguaje incluso con razonamientos e ideas, es decir con la vida material y moral de las 

sociedades de la que forma parte. De este modo cada memoria individual se convierte en un 

punto de vista sobre la memoria colectiva. De acuerdo con Páez y Basave (1998 citado en 

Manero y Soto, 2005), el carácter social de la memoria radicaría básicamente en cuatro 

aspectos: 

Primero: porque tiene un contenido social, puesto que el recuerdo es un recuerdo 

con los otros; 2) porque se apoya en los marcos sociales de referencia, tales como ritos, 

ceremonias o eventos sociales; 3) porque la gente recuerda las memorias compartidas y 

recordadas eventos conjuntamente, y 4) porque se basa en el lenguaje y en la comunicación 

lingüística externa e interna con otros seres significativos. (p. 182) 

Bajo estos supuestos teóricos cabe resaltar que, al retomar la Memoria Histórica, la 

re- significación de esta experiencia traumática, se hace alusión a la memoria individual de 

acontecimientos y/o momentos colectivos. Pese a que en este orden ideas se retoma como 

momentos y experiencias individuales responde principalmente esta resignificación a 

colectivos. 

Para soportar antes propuesto por Gaskell y Wright (1997 citado en Gaborit, 2006), 

las conmemoraciones y resignificación ayudan a la rememoración de eventos colectivos. 

Estas conmemoraciones de hechos asociados a masacres, desapariciones, abusos y 

desplazamiento son de vital importancia desde lo propuesto por Gaborit (2006) para la 
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reparación del tejido social, recuperación de la Memoria Histórica y la recuperación socio-

afectiva de personas y comunidades. Así mismo los rituales de conmemoración retomando 

a Frijda (1997) “dignifican los sentimientos de los sobrevivientes” y surge la expresión 

evocativa a través de las artes.  

 Los hechos traumáticos se definen por su carácter negativo, extremo, inusual y 

porque se asocian a amenazas a la vida de las personas. Así mismo estos hechos 

traumáticos alteran profundamente el conjunto de creencias esenciales de las personas 

sobre sí mismas, el mundo y los otros, afectando a una colectividad provocando efectos 

psicosociales globales (Martín-Baró, 1990; Janoff-Bulman, 1992, Davidson y Foa, 1991 y 

Echeburúa, 1992).  

Bajo estos supuestos cuando se habla de memoria traumática desde lo propuesto por 

Lira (2010), se hace referencia al sufrimiento y miedo que permanece sin que el tiempo 

altere ese recuerdo y simultáneamente este recuerdo no pueda integrarse en la vida y las 

relaciones sociales. Barclay y Smith (1992), afirman que reconstruir el pasado en el 

presente tiene un propósito psicológico y social, donde la intencionalidad se centra en la 

reconstrucción del pasado a través del recuerdo de acontecimientos personales y recuerdos 

colectivos históricos. Lira (2010) dentro de sus postulados señala que la evocación del 

pasado sintetiza y condensas experiencias que tienen sentido a partir del sufrimiento y dolor 

de las perdidas así mismo de las represiones, amenazas y lealtades con personas y grupos 

sociales. 

Bajo estos supuestos, cuando se hace memoria no sólo se hace referencia a los 

hechos en un pasado próximo o lejano, sino que rescata en el presente, la significación de 
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estos hechos y la importancia que tienen, en el discurso en su actualidad. Ese acto de 

recordar, desde los propuesto por Gaborit (2006), se entreteje una narrativa donde quedan 

resignificados aquellos eventos que han estado presentes a lo largo del tiempo pero que 

luego aparecen revelados en su verdadero significado. Donde las personas interpretan los 

que fueron desde la perspectiva de los que son. 

Así la memoria de estos eventos tiene como finalidad fundamentar el derecho a la 

verdad y a partir de este derecho alcanzar la reparación social reconstruyendo las relaciones 

grupales e interpersonales (Gaborit, 2006). Desde lo propuesto por Martín-Baró (1988) la 

recuperación de esta memoria permite vivir en verdad y desde la verdad, lo que influye de 

manera directa en la salud mental de las personas y su identidad tal como lo retoma 

Baumeister (1986). En este orden de ideas Honneth (1995) puntualiza, la violencia 

organizada apunta directamente a los tres aspectos de la identidad: la autoconfianza, el 

autorrespeto y la autoestima. Cabe resaltar que en este proceso de rememoración el 

contexto en el que se desenvuelve el individuo es de vital importancia, ya que influye en las 

diferentes interpretaciones que el sujeto da a las situaciones y a las metas que trata de 

alcanzar o considera deseables. En este sentido Leone (2000) plantea que el sujeto no 

recuerda solamente para sí mismo, sino también que para que el pasado que se recuerda no 

desaparezca y se oriente hacia el futuro.  

Convirtiéndose así la recuperación de la memoria desde lo propuesto por Blanco 

(2002), “en un deber moral” en defensa de los más elementales derechos de la persona: el 

de la vida, el de la integridad y del bienestar. Así mismo Blanco insiste (2002) citado en 

Gaborit, 2006): La memoria sirve para “desmantelar los mecanismos que hicieron y siguen 

haciendo posible la barbarie, para luchar contra la impunidad, para recuperar una cierta 
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noción de verdad, a la que tan remisa se muestra la postmodernidad, para asumirla y 

defenderla a pecho descubierto frente a posiciones preñadas de contaminantes interesados, 

es decir, para desvelar las estrategias que han servido para justificar lo injustificable, para 

desenmascarar el discurso ideológico que se esgrime como soporte de lo insoportable, para 

recuperar la dignidad mancillada, para ahuyentar las sombras que aherrojan el futuro, para 

fijar sobre cimientos sólidos las bases de la concordia, de la reconciliación y de la paz” (p. 

11). 

Este recuerdo empodera a las personas, a las víctimas y sus familiares en la 

búsqueda de justicia mediante la verdad y el esclarecimiento de los hechos, permitiéndose 

así una verdadera reconciliación social. Del mismo modo Taylor (2011) apoya lo anterior al 

afirmar que la justicia transicional (una forma de abordar la justicia desde una situación de 

conflicto) marcada por las iniciativas de búsqueda de la verdad, justicia, perdón, amnistía, 

son importantes para las relaciones interpersonales a nivel comunitario. Estas actitudes 

también están formadas por la confianza que un individuo tiene del gobierno actual y de su 

sistema democrático (p. 170). 

Esto quiere decir que las víctimas expresan una gran afinidad a la posibilidad de 

perdón y aprobación de la amnistía, siempre y cuando los victimarios o responsables digan 

la verdad, reconozcan el daño que causaron, presenten disculpas, muestren remordimiento, 

y estén comprometidos en el proceso de reparación. Gaborit (2006) plantea que es solo el 

paso del tiempo es el que brinda la oportunidad para que aquello que en primera instancia 

se recuerda como experiencia traumática personal encuentre aquellos vasos comunicantes 

que devienen en ese recuerdo en memoria colectiva. Reduciéndose así el dolor producido 

por el recuerdo traumático, donde el sobreviviente adquiere herramientas emotivas y 
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cognitivas para tratar de superar el efecto de la memoria dolorida en la vida cotidiana. Así 

mismo es este tiempo el que tiene el efecto de clarificar y esclarecer las identidades de 

aquellos que se vieron afectados y la de aquellos que ocasionaron el sufrimiento. 

En esta misma línea desde lo expuesto por Desroche (1976, citado en Betancurt, 

2004) la memoria es constituida y constituyente a partir de la realidad social de la 

subjetividad y la identidad.  Méndez (2008) retomando a Ricoeur (2003) resalta tres 

aspectos básicos de la memoria individual: singular, reside el vínculo original de la 

conciencia del pasado y este pasado es el de mis impresiones y garantiza la continuidad 

temporal de las personas.  
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Capitulo II 

Territorio y conflicto armado en San Vicente Ferrer. 

En este capítulo se resalta la importancia que tiene para el presente proceso de 

investigación, recuperar en términos de Memoria Histórica, la trayectoria de participación y 

organización de las comunidades del Oriente antioqueño, en especial del municipio de San 

Vicente Ferrer y su articulación directa con la región. Para desarrollar este propósito, se 

señalan, en primer lugar, algunos rasgos distintivos del municipio en términos geográficos, 

demográficos, sociales y económicos para puntualizar en la evolución del conflicto armado 

y su impacto sobre el proceso de reconfiguración de la región. Por otra parte, se destaca la 

relevancia de comprender la integralidad de los circuitos y dinámicas propias de la región 

del oriente antioqueño y de las realidades particulares del municipio de San Vicente Ferrer.  

Entender las características territoriales en el plano temporal, la presencia de los actores 

armados, las actividades económicas, políticas y culturales, permiten unas perspectivas 

amplias de la reconfiguración y reconstrucción colectiva de la región, mediadas desde el 

tránsito de las formas de violencia instaladas en el territorio.       

 

Fotografía 1. San Vicente Ferrer. Fuente: Alcaldía municipal de San Vicente, 2020.  
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Geografía y características generales de la población. 

 El Oriente antioqueño es una de las nueve subregiones en que se divide el 

departamento de Antioquia; cuenta con una extensión territorial de 7.021 Km2 (11% del 

territorio del departamento). Esta subregión es considerada estratégica para el desarrollo del 

departamento y del país. (Alzate, Marín & Londoño, 2005, p.11) Es la segunda subregión 

más poblada del departamento de Antioquia, después del Valle de Aburrá, y le sigue a ésta 

en importancia económica. En él tienen asiento importantes industrias nacionales, un 

sistema eléctrico que provee el 30% de la energía nacional, el Aeropuerto Internacional 

José María Córdova y una zona franca. La zona está atravesada por la autopista Medellín-

Bogotá, arteria que además de comunicar a estas dos importantes ciudades, articula la 

capital del país con la Costa Atlántica. (Alcaldía Municipal San Vicente Ferrer, 2020) 

 El municipio de San Vicente Ferrer está ubicado en el Oriente Antioqueño. Limita 

por el norte con los municipios de Barbosa y Concepción, por el este con los municipios de 

Concepción y El Peñol, por el sur con los municipios de Marinilla y Rionegro y por el oeste 

con los municipios de Guarne y Girardota. Posee una “topografía irregular y pendiente, 

posee lomas y colinas con laderas muy inclinadas y cimas onduladas. El paisaje de lomerío 

está disectado por vallecitos estrechos, intercolinares y mal drenados. Predomina el clima 

frío y presenta un régimen bi modal, con dos épocas lluviosas durante el año”. (Alcaldía de 

San Vicente, 2020) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pe%C3%B1ol_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marinilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Rionegro_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guarne
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardota
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Figura 1. Mapa de la subregión de Oriente antioqueño. Fuente: Dane, 2018. 

 

 Su cabecera dista 48 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. El 

municipio posee una extensión de 24.300 kilómetros cuadrados, de los cuales 1,7 km2 

corresponden al área urbana y 241,3 km2 es perteneciente al área rural. En el marco de su 

distribución política se divide en 39 veredas agrupadas en 10 centros zonales de la siguiente 

manera:  

La Magdalena: Las Frías, Monte Grande, San Cristóbal, El Canelo, La Magdalena 

y Santa Isabel. 

Marco Tulio Torres: La Cabaña, Guamal, Piedra Gorda, Peñolcito y Potrerito. 

Corrientes: Corrientes. 

La Primavera: Cantor y San José. 

Las Minas: El Coral, Santa Rita, La Enea y San Nicolás. 

El Paraíso: El Potrero, Alto de la Compañía, Compañía Abajo y Perpetuo Socorro. 

Nuevo Horizonte: Chaparral, Las Hojas, La Porquera y San Antonio. 

El Divino Niño: La Honda, La Peña, La Floresta y Santa Ana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
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La Esperanza: Cruces, San Ignacio, Ovejas y Guamito. 

Campo Alegre: El Calvario, La Travesía, El Porvenir, Guacirú y El Carmelo. 

 

 

Figura 2. Mapa del municipio de San Vicente y sus veredas agrupadas en centros zonales. Fuente: 

Alcaldía municipal, 2019. 

 

El municipio tiene servicios de energía, luz y agua, y desde hace aproximadamente 

3 años posee servicio de gas en la zona urbana, sin embargo, las veredas que rodean al 

municipio los habitantes aún continúan utilizando métodos tradicionales para sus labores 

alimenticias. En el área urbana, su conservada arquitectura permite ver imágenes que 



27 

evocan la Antioquia de principios del siglo XX. Algunos cerros cercanos sirven de mirador 

natural y se accede a ellos por agradables caminos. El municipio está compuesto por tres 

áreas hidrográficas: el área de la cuenca de La Compañía- El Salado (afluente del río Negro 

-Nare); el área de la cuenca de Ovejas (afluente del río Medellín - Porce) y el área de la 

cuenca de La Magdalena (afluente del embalse del Peñol - Guatapé). 

 

San Vicente cuenta con un hospital (Hospital San Vicente); un colegio público 

(Colegio General San Vicente Ferrer) que abarca tres sedes en la zona urbana con una 

cobertura de 1.300 estudiantes según datos de la secretaría de educación del municipio 

(2015); 32 colegios ubicados en la zona rural; dos centros de desarrollo infantil; una casa de 

la cultura (Casa de la Cultura Horacio Montoya Gil) y un comando de policía. Tiene 40 

Juntas de Acción Comunales, incluyendo las veredales y la municipal y diferentes tipos de 

asociaciones: de acueducto (13), de productores (8) y socio-culturales (7), entre las que se 

destacan dos que le apuestan a los procesos de memoria, inclusión, resistencia y resiliencia 

en referencia al conflicto armado interno:  

-Asociación Municipal de Mujeres de San Vicente Ferrer (AMUSAVI). 

-Asociación de víctimas de San Vicente Ferrer “Renovando Huellas”. 
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Actividad agrícola en población rural.  

Café suave de Colombia, 

emigra a Estados Unidos, 

empacado en mis costales, 

de cabuya de Cantor. 

Mis campos de San Vicente, 

labrados con gran cariño, 

un paraíso semejan, 

de maíz y de fríjol 

. 

Himno de San Vicente, 

IX Estrofa. 

 

San Vicente cuenta con una riqueza agropecuaria con mayor énfasis en la 

agricultura. En el siglo XVII, San Vicente fue un asentamiento minero, con un sin número 

de minas de vetas y aluvión; algunas de gran importancia en el Oriente Antioqueño. A las 

tierras vicentinas llegaron esclavos negros, traídos por los españoles desde África. A las 

esclavas les correspondía transportar en bateas o poncheras el carruzo hasta los molinos, 

donde era lavado y extraían en el preciado mineral. (Alcaldía Municipal de San Vicente 

Ferrer, 2020) 

En honor a ellas, fue elaborada “La Negra de La Pila”, una escultura admirada y 

querida por propios del municipio, de la autoría de Manuel Carvajal en el año 1913, de una 

mujer negra, de origen africano, que representa la fuerza, el trabajo y la resistencia de los 

mineros; lleva sobre su cabeza una ponchera pequeña, que sostiene con ambas manos, en la 

parte externa son visibles las cabezas de los capataces, arrojando agua por su bocas; el 

líquido llega allí un tubo central, cayendo el agua a una ponchera de mayor dimensión, 

donde la Negra sumerge los pies. (Marín, 2019) 
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Fotografía 2. Escultura “La Negra de La Pila. Fuente: Blog “Esto también es noticia”, 

2020.  

Uno de los productos con mayor auge de explotación en el territorio, fue el fique y 

del cual se extrae la fibra natural conocida como cabuya, fue tan alta la producción de esta 

especie vegetal, que el municipio en la década de los 60” y 70” fue considerado el primer 

productor a nivel nacional, conocido como “el oro blanco de Antioquia”.  

 

Más que una planta medicinal o la materia prima para la fabricación de artesanías, 

el fique ha sido motor del progreso del municipio, ayudó al crecimiento del pueblo, a la 

educación de la población, a comprar fincas y a construir las viviendas. Hoy, ha llevado 

incluso a que la cultura sanvicentina trascienda las fronteras internacionales. 
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Sin embargo, con la revolución de las fibras sintéticas, la producción del fique 

decayó. En el municipio se han implementado diversas estrategias de reactivación y 

exportación desde la alcaldía de José Antonio Bedoya en el 2010 dentro del marco de la 

promoción del desarrollo comunitario, con énfasis en recuperación del tejido social en 

alianza con Japón. (Noticias Oriente Antioqueño, 2013) De la tradición ligada al cultivo de 

fique, se rescatan algunas artesanías de fique tales como mochilas, bolsos, retrancas y 

accesorios de fique, comercializadas especialmente en épocas de fiestas patronales. 

 

En el marco de la caracterización de los sistemas de producción agropecuaria del 

Plan de Desarrollo municipal (2016-2019), se destacan los siguientes cultivos: 

 Transitorios: línea productiva de frijol (cargamanto blanco, ombligo amarillo, 

cargamanto rojo y 106 de Corpoica) este cultivo es considerado como uno de los 

más importantes del municipio; línea productiva de papa (capira, criolla y nevada) 

ocupa uno de los rubros de mayor absorción de mano de obra en la zona, uno de los 

grandes problemas es la inestabilidad de los precios en este producto; línea 

productiva de maíz, utilizado para la rotación de cultivos, el autoconsumo y la 

comercialización en grano seco, y chócolo.  

 Anuales: Línea productiva de uchuva, conocida por ser el primer sistema 

productivo con acercamiento a la exportación en el municipio, fue de gran 

importancia para la generación de mano de obra, especialmente para las mujeres 

rurales, pero dejó de ser atractivo para los productores por la incidencia de plagas y 
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enfermedades. Línea productiva de tomate de aliño, implementado bajo un cultivo 

más eficiente desde los invernaderos, ha generado un incremento importante en las 

áreas sembradas en varias veredas.  Línea productiva de fresa, sitúa sus inicios a 

mediados de los 90, ha sido una de las más importantes para el territorio y sus 

habitantes, sin embargo, el cultivo fue afectado por “la secadera”3que provocó la 

reducción de la vida útil de la planta y la baja productividad, disminuyendo 

drásticamente su cultivo en la zona.  

 Permanentes: Línea productiva de aguacate, ha sido implementado como una 

alternativa de diversificación agropecuaria para la generación de la estabilidad 

económica de los campesinos, siendo este cultivo financiado por medio de créditos 

e incentivos a la capitalización rural. Línea productiva de tomate de árbol, también 

implementado como una alternativa de diversificación agropecuaria, genera buena 

rentabilidad y se ha convertido en un cultivo de importancia económica. Línea 

productiva de mora, su cultivo ha sido fomentado desde el 2006, con una 

productividad de 564,2 hectáreas de un rendimiento anual de 5.642 toneladas 

durante el 2014. 

Cifras demográficas de la población de San Vicente Ferrer. 

Las siguientes, son cifras estadísticas del municipio de San Vicente según el DANE 

y el SISBEN, que denotan un panorama analítico para efectos de la presente investigación. 

                                                

3 Un problema fitosanitario.   
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En él se destacan dimensiones demográficas, sociales, culturales y educativas a la luz de las 

encuestas realizadas por organismos oficiales.  

El municipio de San Vicente Ferrer cuenta con una población total de 22 093 hab. 

Según datos del DANE 2018, sin embargo, esta encuesta no denota datos desagregados 

pertinentes para el análisis general del municipio, por lo que se retomarán datos importantes 

de la encuesta realizada en el 2005, 2015, y 2018 del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Colombia). 

 

Figura 3. Proyección de la población San Vicente Ferrer. Fuente: Elaboración propia con base al 

censo del DANE, 2005. 

 

De la relación a la proyección del crecimiento poblacional en San Vicente, de 

acuerdo con el DANE 2005, la población del municipio sería decreciente; con un valor 
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aproximado de -6,04% en el intervalo de los años 2005 y 2010, de -6,59% entre el 2010 y 

de -7,17% entre 2015 y 2020. Sin embargo, desde el 2005 que se realizó la medición, San 

Vicente contaba con 19.438 habitantes y hasta la actualidad (2020) el municipio tiene un 

total de 22.093 personas, lo que denota un incremento absoluto de 2.655 habitantes.  
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Figura 4. Distribución de la población según estimación y proyección. Fuente: Elaboración 

propia con base al censo del DANE, 2005. 

Las proyecciones de la población rural hacia la cabecera municipal según el DANE 

denotaban un aumento de la población de la cabecera pasando de un 21% equivalente a 

4.383 personas en el año 1985 a un 46% (7.382) en 2020, mientras en el área rural se 

presentaba un decrecimiento correspondiendo en 1985 a un 79% (16.716) de la población y 

en 2020 a un 54% (8.665). La proyección de estos datos, especialmente entre los años de 

1985 y 2005 donde la población rural de desplazaba al campo urbano, estaban 

influenciados por los constantes casos de desplazamiento, especialmente en las zonas 

veredales donde los grupos armados al margen de la ley lideradaban sus operativos.  

 

Figura 5. Distribución de la población en el territorio 2018. Fuente: elaboración propia con base en 

el Dane, 2018.  
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Pese a la proyección del Dane en el 2005 en relación con la distribución de la 

población en el territorio con una cifra casi pareja de un 54% de habitantes en la zona rural 

y un 46% en la cabecera, hasta el 2018, la mayoria de la población estaba ubicada en el área 

urbana con un número total de 16.629 habitantes (75%) y 5.464 habitantes en la zona rural. 

 

Figura 6. División por género. Fuente: Elaboración propia con base en el censo del Sisbén, 

2014.  

Según el boletín del censo del Sisbén emitido en el 2014, el porcentaje de mujeres 

fue ligeramente mayor en su proporción en comparación con el porcentaje de hombres. Las 

mujeres representan 52% de la población y los hombres, un 48% de la población municipal. 

Esta estadística no tiene un enfoque diferencial, pues desde una mirada sesgada se 

invisibilizó a la población LGBTI en su censo, no los tuvo en cuenta.  
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Figura 7. División de género por centro zonal. Fuente: Elaboración propia con base en el 

censo del Sisbén, 2014.  

Los centros zonales con mayor representatividad, después de la zona urbana 

(23,4%), son el Centro Zonal Nuevo Horizonte con un 15,3% de la población, lo que 

equivale a 2.850 personas y donde se destaca la vereda Chaparral con 1.421, seguidos por 

el Centro Zonal las Minas con un 9,4% equivalente a 1755 personas y campo alegre con 

9,1% correspondiente a 1704 personas.  
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Figura 8. Población étnica. Fuente: Elaboración propia con base en el censo del Sisbén, 
2014.  

Con respecto a la estructura poblacional de acuerdo con la etnia, San Vicente tiene 

176 personas que se identifican como población negra, mulata o afrocolombiana, que 

equivale a un 1,3% y el resto de la población corresponde a mestizos con un 98,7%. 

(Sisbén, 2014) 

 

Figura 9. Estrato socioeconómico por hogares. Fuente: Elaboración propia con base en el 
censo del Sisbén, 2014.  
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El SISBEN devela que gran parte de la población del municipio de San Vicente 

Ferrer es clasificada en estratos socioeconómicos muy bajos. Un 3% se encuentra en estrato 

cero, en el estrato uno el porcentaje de familias que ubica corresponde al 14%, el estrato 

dos en donde está el mayor porcentaje de las familias vicentinas corresponde a 64% el 

estrato tres la participación es de 19% y en el 4 solo un 0,06% de la población. (Alcaldía 

Municipal San Vicente Ferrer, 2019). 

 

Figura 10. Nivel educativo. Fuente: Elaboración propia con base en el censo del Sisbén, 

2014.  

El 57,2 % de la población residente en San Vicente, ha alcanzado el nivel básico 

primario; el 21, 4% el secundario y el 3,9% el nivel superior y postgrado. La población sin 

ningún nivel educativo es el1 10,2%. 
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Figura 11. Migración de la población hacia el exterior. Fuente: Elaboración propia 

con base en el censo del DANE, 2005. 

De acuerdo a los datos expuestos el 86,3% de los emigrantes viajaron hacia 

Venezuela, para el año 2005, sin embargo, en la actualidad se ha presentado un aumento en 

el retorno de los vicentinos en el municipio debido a la situación socio política en el país 

vecino. Las personas que residen en USA corresponden a un 9,2% y un 3,3% de las 

personas con experiencia migratoria residen en España.   
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Figura 12. Causa cambio de residencia. Fuente: Elaboración propia con base en el censo 

del DANE, 2005.  

El 15% de la población de San Vicente que cambió de residencia en los últimos 

cinco años, lo hizo por dificultad para conseguir trabajo; el 55,4% por razones familiares; el 

6,5% por otra razón y el 9% por amenaza para su vida. Las personas tienden a no confesar 

las razones reales de su emigración si estas implican poner en riesgo su integridad física. 
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Estadísticas de la violencia en el Oriente Antioqueño y San Vicente Ferrer. 

Municipios del Oriente Antioqueño donde se ha presentado la desaparición 

forzada  

Figura 13. Municipios del Oriente Antioqueño donde se ha presentado la desaparición forzada. Fuente: 
PNUD, 2010. 

Cifras de desaparecidos por años 1981-

2008  

Figura 14. Cifras de desaparecidos por años 1981-2008. Fuente: Observatorio de Paz y 
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Reconciliación del Oriente antioqueño con base en datos oficiales. 

 

Número de homicidios en San 

Vicente Ferrer entre 2003 y 2005 

Año Cantidad Porcentaje 

2003 26 52% 

2004 15 30% 

2005 9 18% 

Total 50 100% 

Figura 15. Número de homicidios en San Vicente Ferrer entre 2003 y 2005. Fuente: Adaptado del 

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Policía Nacional. 

Desplazamiento Forzado (por expulsión) en San 

Vicente Ferrer 

Año Cantidad Porcentaje 

2003 110 34% 

2004 100 31% 

2005 110 34% 

Total 320 100% 

Figura 16. Desplazamiento Forzado (por expulsión) en San Vicente Ferrer. Fuente: Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Policía Nacional. 
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Estas cifras reflejan los crímenes cometidos en medio de los periodos más intensos 

de la violencia por motivos del conflicto armado en San Vicente Ferrer. Dejando como 

principales hechos victimizantes en las estadísticas: la desaparición forzada, 

desplazamientos y homicidios, según los datos proporcionados por el PNUD (2010).  

Las gráficas evidencian que los periodos más intensos de la violencia en el oriente 

antioqueño iniciaron desde el periodo de 1998 hasta el 2005, sin exceptuar que antes o 

después de este periodo de tiempo el conflicto armado no estuviera causando estragos en el 

territorio. 

En San Vicente Ferrer fueron 12 personas registradas como desaparecidas durante 

el periodo entre 1981 y 2008. De acuerdo a lo señalado por el PNUD (2010), de los 

homicidios cometidos en el municipio aproximadamente un 30% fueron cometidos por 

parte de las Águilas Negras y otros grupos paramilitares; homicidios cometidos por las 

FARC; ejecuciones extrajudiciales o casos de civiles reportados como dados de baja en 

combate, entre otros.  

Para el caso del desplazamiento forzado, los años más críticos correspondieron al 

periodo 2000-2003, cuando se registró el mayor número de población obligada a 

desplazarse. Este delito de lesa humanidad es uno de los más comunes en zonas alejadas de 

los centros y ciudades urbanas. Para el caso de San Vicente Ferrer la cantidad total de 
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personas registradas como víctimas del conflicto por desplazamiento forzado son 320 entre 

2000-2003.   

El desplazamiento en el Oriente antioqueño tiene la particularidad de que no ha ido 

acompañado de un fenómeno ampliamente generalizado de usurpación de tierras, como ha 

ocurrido en otras regiones como los Montes de María. La mayoría de las tierras 

abandonadas que han sido nuevamente ocupadas hacen parte del reacomodamiento de 

campesinos sin tierra o desplazados que trabajan para producir su sustento. Al mismo 

tiempo, muchas de las parcelas que permanecen desocupadas han sido sembradas por la 

guerrilla con minas antipersonal, lo que se convierte en un obstáculo para el retorno de sus 

propietarios o poseedores. En los últimos años se ha presentado un agravante al 

desplazamiento forzado: las amenazas de los actores armados a las víctimas para que no se 

registren como desplazadas. (PNUD, 2010). 

Conflicto armado en el contexto regional y local. 

 La década de 1980 significó para el Oriente Antioqueño la consolidación de la 

presencia guerrillera en la región, de un lado el ELN creó el frente Carlos Alirio Buitrago y 

Bernardo López Arroyave y por otro las FARC con los dos frentes 9 y 47. El noveno frente 

inició su expansión hacia San Luis, Cocorná, Concepción y Alejandría, desde los 

municipios de San Rafael y San Carlos, por otro lado, el frente 47 desplegó sus operaciones 

en el suroriente –Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco-. El esparcimiento territorial de 

la guerrilla estuvo acompañado por una estrategia de ataque materializada en frecuentes 

incursiones en la carretera Medellín- Bogotá y de periódicos enfrentamientos con el 

Ejército en las zonas rurales. Las nueve subregiones del departamento de Antioquia se han 
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considerado como el teatro de la presencia diferenciada del conflicto armado a causa de las 

acciones violentas entre disímiles actores. González (2014) señala con precisión; “este 

acercamiento interactivo entre factores objetivos y subjetivos del conflicto asume, 

asimismo, una apreciación multiescalar que lo ubica en la interrelación de tres polos: el 

nacional, el regional y el local (y, a veces, incluso los polos, subregional, y sublocal”) 

(p.42). En ese sentido, esta subregión ha experimentado diversos impactos en orden social, 

político económico y cultural. Estas lógicas violentas han sumergido a las comunidades de 

estos territorios en la más profunda oscuridad de la vulneración de derechos humanos.  

El oriente Antioqueño fue un territorio de especial importancia para el desarrollo 

económico de la región. Su posición estratégica fue favorecida por el avance de obras de 

infraestructura claves tales como las del sistema eléctrico y energético nacional y foco de 

uno de los sistemas hidrológicos de mayor privilegio en el área Andina.  De igual forma 

con vías como la carretera Medellín-Bogotá, aliada a la diversidad de su riqueza agrícola y 

la existencia de caminos y corredores que han facilitado la movilidad de los distintos 

actores armados por la topografía montañosa, convirtieron a esta región en un territorio en 

disputa. Una y otra guerrilla se desplazó entre embalses, bosques y páramos.  

El paramilitarismo tuvo su inicio desde comienzos de los 80 en Sonsón, quizás por 

su salida al Magdalena Medio. La expansión del paramilitarismo cobró fuerza con la 

dispersión a otros municipios y la presencia de nuevos contingentes de las AUC que 

disputaron la carretera Medellín-Bogotá y los embalses produjeron un gran desplazamiento 

masivo. Es allí donde se conocen los nombres del Bloque Metro, el Bloque Héroes de 
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Granada, el José Luis Zuluaga. (Insuasty Rodríguez, A., Cadavid Acevedo, P., Restrepo 

Medina, L. P., Balbín Álvarez, J. W., & Fernández Quintero, M. 2009). 

La evolución de la violencia en Antioquia ha tenido varias características 

particulares a largo del tiempo, un hecho fundamental lo constituye la riqueza de sus 

territorios, pero estos detalles de la violencia en la región deben observarse desde lo local.  

(Roldán, M. J. 1993). Siguiendo el análisis de los procesos, para finales del decenio de 

1990 esta región vivió un escalamiento del conflicto precipitado por la presencia 

simultánea de actores armados que disputaron el control de varias áreas estratégicas. Es 

notorio que la arremetida contrainsurgente del Ejército se vio beneficiada por la presencia 

y consolidación de grupos paramilitares, que incluso desde la década anterior habían 

irrumpido en veredas de diversos municipios del oriente Antioqueño. 

 

 Las autodefensas bajo el mando de Ramón Isaza; y, por otra parte, beneficiadas 

por la acción de las cooperativas de protección y vigilancia (CONVIVIR) legalizadas y 

legitimadas por el gobierno, y consagradas a ofrecer protección a comerciantes, 

empresarios y ganaderos, ensancharon la vulneración de derechos humanos y con ello el 

dominio de la población y de buena parte de la región, empezando por su ciudad capital.  

 

El recrudecimiento de la violencia en el oriente Antioqueño entre 1998 y 2005 fue 

la secuela fundamentalmente de la expansión y fortalecimiento del paramilitarismo, que, 

pese a su intención de combatir a las fuerzas insurgentes, no logró detener el afianzamiento 

de la guerrilla y en consecuencia provocó las grandes diásporas de la población.  
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En el contexto del escalamiento del conflicto armado en los inicios del siglo XXI, 

las imágenes de prosperidad y cohesión de la región parecieron estallar en pedazos; en su 

remplazo cobró fuerza la apariencia de su ineludible ruptura, derivada de la fuerza de las 

formas de violencia y de los escenarios de confrontación entre distintos grupos al margen 

de la ley por los intereses económicos y políticos de la región, todo esto se anuda a la 

oblicua mirada de las elites sobre las formas de violencia (Carmona, D. A. 1995). La 

disputa por el dominio y control absoluto del territorio implicó que pequeños propietarios 

fueran víctimas del despojo de sus tierras, siendo amenazados a entregar y a abandonar 

sus predios. En efecto, se originó un proceso de acumulación de la tierra en manos de 

grupos de interés legales e ilegales. 

La agudización del conflicto ocasionó conjuntamente, una distorsión de las 

familias y un quiebre de los lazos de respaldo y reciprocidad históricos entre sus 

pobladores. Le impuso por fuerza avasallante límites a la acción institucional proveniente 

de autoridades locales confinadas por el poder de las armas. Esto configuró un escenario 

de profunda vulnerabilidad para sus pobladores, quienes se vieron enfrentados a grandes 

desafíos para hacerle frente al proceso de generalización de la violencia, a la 

reconfiguración del territorio y a la búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado. 

En sentido argumentativo Alzate, Marín & Londoño (2005) afirman: 

La gravedad de la crisis humanitaria puede ilustrarse con un dato: un 

municipio del oriente llegó a tener, entre el 2000-2002 una tasa de homicidios de 

500 sobre cien mil habitantes. Otros municipios duplicaron y triplicaron la tasa de 

Medellín (en ese entonces, 130) una de las más altas del mundo. Hoy algunos 

municipios han perdido hasta un 40% de su población por el desplazamiento 
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forzado y en la actualidad hay más 100 veredas (unidades de vivienda rural 

dispersa) casi totalmente abandonadas.” (p.12)  

La disputa por el dominio y control territorial entre los grupos armados, en un 

contexto de confrontación continua, presumió un proceso confuso de reordenamiento 

territorial por medio de las fuerzas de las armas, que procuró, al mismo tiempo, el control 

de las comunidades, sus organizaciones y el doblegue de los gobiernos locales. 

 

San Vicente Ferrer y la incursión de la violencia.  

“Pesquisas judiciales han permitido establecer que en las veredas La 

Enea, La Pastorcita y Yolombal, de Guarne; Ovejas y Cantor, de San Vicente 

Ferrer; y Cachumbal, en el municipio de Yolombó, Nordeste antioqueño, 

funcionaron fincas que a la postre terminaron convertidas en verdaderos 

“centros del terror”. (Verdad abierta, 2012) 

El despliegue de las autodefensas y su dominio en toda la región del oriente 

Antioqueño y de la capital del departamento trajo consigo no solo, el control de puntos 

estratégicos como vías, senderos, caminos, zonas que permitían contrarrestar en acción del 

combate de la guerrilla. Por preferencia lugares de las áreas rurales de los municipios en 

mención, sirvieron no solo como bases de entrenamiento y descanso, las casas y fincas 

fueron ocupadas como centros para el suplicio y las torturas más aberrantes. Como se 

informa en estos predios que tenían en principio una imagen de lugares de recreación y 

descanso, guardaban secretos oscuros, en estos por lo general permanecían entre 15 a 30 

hombres armados. “Desde cada uno de estos predios ‘Rodrigo Doblecero’ lanzó su ofensiva 
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contra las bases de la guerrilla del ELN asentadas en el Oriente antioqueño y todas ellos 

encierran historias y denuncias sobre asesinatos, desapariciones y existencia de fosas 

comunes” (Verdad abierta, 2012). 

 

Fotografía 3. Noticia de la masacre en San Vicente. Fuente: Libro 24 negro. 

El 24 de diciembre del año 2000, es una fecha imborrable para las 8 familias de los 

campesinos que cayeron masacrados por las autodefensas en el municipio de San Vicente 

Ferrer y para el resto de los pobladores. El periodista e historiador antioqueño Guillermo 

Zuluaga, C. (2007) en su libro “24 negro: testimonios del conflicto armado en el oriente 

antioqueño”; relata los sucesos acaecidos en la zona rural del poblado, pero también señala 

otros hechos ocurridos en Cocorná, San Carlos, San Luis, El Peño- Guatapé, Argelia entre 

otros. El texto referenciado es fundamental en la medida en que es un primer intento por 

destacar las memorias de los acontecimientos padecidos por las personas que habitan esta 

zona del oriente del departamento. En un análisis del mismo deja sin duda abierta la 

posibilidad de ampliar las narrativas en las voces de las víctimas de esta masacre y de otros 
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delitos ocurridos en San Vicente. En el próximo capítulo de este estudio, se presentarán 

algunas de esas voces. 

De momento es fundamental discernir sobre las principales motivaciones que 

pudieron tener las autodefensas para cometer estos delitos en el territorio. Es importante 

recalcar que el municipio de San Vicente, como se mencionó anteriormente, posee una 

fuerte composición rural. Se ha dicho que este pueblo en comparación con otros del oriente 

antioqueño fue uno de los que menos sacudió el conflicto armado, a causa de que no tenía 

grandes riquezas naturales y tampoco una posición privilegiada como algunas poblaciones 

vecinas de la región. Pero su situación geográfica permitía condiciones de tránsito para los 

diversos grupos armados: 

“Desde los años 90 empezaron a transitar por algunos de sus 

caminos miembros de los frentes Bernardo López Arroyabe y del Carlos 

Alirio Buitrago del ELN, especialmente por las veredas montañosas, 

limítrofes con Guarne, Barbosa, Concepción y con la represa El Peñol - 

Guatapé. Sin embargo, estos grupos no se asentaron en la localidad, sino 

que la utilizaban simplemente como corredor hacia sus destinos de 

interés.” (Zuluaga, C. 2007.p 84) 

La lucha contrainsurgente no dejó cabos sueltos en apariencias. En el accionar de 

las tácticas de combate a la guerrilla, las autodefensas cometieron un sin número de 

violaciones a los derechos humanos de los pobladores que habitan las zonas. San Vicente 

no escapó a esos horrores. A pesar de no tener los atractivos naturales, ni poseer espesas 
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áreas selváticas alrededor, si era un lugar de circulación por la cantidad de caminos que 

comunicaba a las zonas de embalse y a todo el sector hidroeléctrico. El pueblo no fue 

víctima de tomas o de grandes desplazamientos notorios, pero sí llego a padecer algunos 

secuestros, amenazas a población civil, extorción a comerciantes, transportadores, y se 

produjeron éxodos selectivos. 

 Las autodefensas como estrategias utilizadas en otras regiones del país tenían como 

propósito obstruir los corredores y eliminar a los posibles colaboradores de los grupos 

subversivos. La masacre de aquel fatídico 24 de diciembre fue uno de los puntos más altos 

de los asesinatos. Desde entonces empezaron a darse ocasionales muertes selectivas que 

generaban terror e incertidumbre. En el libro de Zuluaga, C. (2007), se señala la opinión del 

entonces personero de la época; “En el fondo lo que este grupo buscaba era atemorizar a un 

pueblo, marcar un territorio; porque ahí intentaron matar gente buena, que nada tenía que 

ver con el conflicto”. Igualmente puntualizó que debió influir el miedo del encapuchado 

que llevaban.” (p.86) 

Tácticas de horror en San Vicente.   

Destruir el tejido social fue una táctica del paramilitarismo para tratar de imponer 

nuevos vínculos y estructuras basadas en el desborde del uso inusitado de la violencia. 

Echeverri Sánchez, J. (2015) propone en su libro, “Paramilitarismo: vio lencia y 

transformación social, política y económica en Colombia”, un interesante concepto; 

“campos lingüísticos indecibles”, en este se comprende que las acciones de violencia de las 

autodefensas, no representaban como algunos creían un exceso, sino que esencialmente 

hacían parte de las dinámicas socio-simbólicas de este grupo, y estas acciones de terror, 
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cumplían una función estratégica de comunicación, encaminadas al control absoluto del 

cuerpo y de la mente, aun en ausencia del actor armado, es en ese sentido como lo diría 

Maldonado, C. E. (2003), en su investigación,  una especie de biopolítica de la guerra. 

Teniendo esto como recurso conceptual, podríamos decir que la masacre perpetrada 

un 24 de diciembre en el área rural de San Vicente, tenía un mensaje directo y no fue un 

acto de casualidad que sucediera estos hechos de violencia para estas fechas.  Como 

muchos otros pueblos del departamento de Antioquia.  El 24 de diciembre es uno de los 

días más anhelados por los fieles de la religión católica. Por lo general es un momento que 

permite rememorar el nacimiento de Jesús, es un tiempo de reencuentro, un motivo de 

celebración, de compartir en comunidad; regalos, bebidas y comidas. Son actos de 

costumbre y tradición que profesa la fe católica en todo el territorio nacional.  
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Fotografía 4. Símbolo de memoria 8 cruces adornadas con flores y rosarios con el nombre 

de cada víctima. Fuente: Documental Amarga Noche Buena. (Autor del documental) 

De tal suerte que las circunstancias fueron las propicias para que la estrategia fuera 

efectiva en la población y sembrara un mensaje de presencia de horror de un nuevo actor 

armado, que podría en el teatro de las acciones otras tácticas que los harían inconfundibles. 

Usar el quebranto de los rituales, configuraba de manera simbólica un dominio de 

individuos armados que desafiaban el poder divino y que los hacía notar como amos y 

señores de toda la zona. En esa vía que conduce de San Vicente al Peñol, ocurrió la 

masacre, otra muestra de los códigos comunicativos que se esparcirían en todo el territorio 

sobre quienes hacían presencia y tenían el control de las rutas. 

Los hechos ocurridos en fechas tan especiales para las comunidades tienen como 

propósito instaurar un ejercicio comunicativo decible, a partir de códigos extralingüísticos. 

Los hechos que superan las palabras se instalan por largo tiempo en la memoria de los 

habitantes de un territorio que comparte por unos usos costumbres. El alto nivel sensitivo 

que tienen los actos litúrgicos y los rituales fúnebres, hacen partes de los valores 

tradicionales que tienen una remembranza hasta en las acciones inconscientes, y estos actos 
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por lo general alimenta el sistema de creencias, y afianzan los vínculos de identidad 

preexistentes con el territorio. En la medida en que grupos armados como las autodefensas 

desplegaban su poder bélico contra las poblaciones indefensas, en circunstancias o 

momentos articulares de alta influencia cultural, estos actos de configuraban en un recuerdo 

obligado.  

Ese desasosiego provocado en el municipio de San Vicente, el 24 de diciembre del 

año 2000, activó un circuito comunicativo de expansión, a pesar de que los hechos de 

violencia se dieron en una zona rural, estos tuvieron resonancia hasta en los pueblos 

vecinos. Estos campos de amplificación del mensaje se nutren con frecuencia, del temor, la 

sospecha o el rumor que se desprenden del hecho terrorífico. Como si este fuera una bomba 

expansiva de metarelato del hecho del horror, conquistando y permeando mediante la 

narrativa de violencia el sentido del pasado con relación al presente, pues creo hasta un 

futuro confuso sobre lo acontecido, de manera que lo real y lo imaginario se combina, 

concediendo mayor fuerza a los actores armados. Es este sentido que se cumpliría la 

función estratégica del evento trágico propiciando por los paramilitares.  (Echeverri 

Sánchez, J.  2015)  

 “Al año siguiente las personas no festejaron el 24, quedaron muy 

traumatizados, con miedo de que se volviera a repetir. Porque habían 

advertido que iban a hacer otra. En el 2003 apenas recuperaron lo poquito, 

hicieron novenas, pero las fiestas no, no volvimos a tener parrandas. Por la 

situación económica y porque uno queda con esa molestia que de pronto 
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vuelva a suceder.”. (Fragmentos de entrevista. Autor del documental 

noche buena). 

Conclusión.  

La vida anímica de la población víctima del conflicto armado, es difícil de recuperar 

sobre todo por aquellas personas que tuvieron una relación directa con los hechos de 

violencia. Veinte años después de haber ocurrido esta masacre cobra especial importancia 

incluir otras voces que permitan un mayor análisis sobre el recuerdo y los posibles olvidos 

en los territorios como el de San Vicente. Las diásporas obligadas dejaron familias 

fragmentada, las afectaciones colectivas sobre la apreciación de los valores culturales son 

material indispensable para la compresión holística de estos hechos en la larga duración. Es 

fundamental entender, por ejemplo, los símbolos constituidos han sido suficientes para no 

olvidar, si los relatos de las vidas perdidas, de los sujetos que jamás volvieron facilitan 

integrar las acciones de reconciliación, reparación y garantías de no repetición. También es 

clave entender que al margen de todo aquello que se constituyó en palabra hecha memoria, 

no se pierda y todas las fuerzas de acción colectiva, en el oriente antioqueño ha mostrado 

signos de pujanza y de progreso no olvide, los otros procesos que siguen oprimiendo a los 

más débiles. La ley 1448 de 2011, habla con claridad manifiesta del deber de la memoria, 

pero sin que esta se convierta en un instrumento oficialista de la verdad, y muchos menos 

que ponga en riesgo la vida de las personas que siguen actuando desde las localidades por 

la defensa de los derechos de las víctimas. En el siguiente capítulo se pretende poner en 

escena las voces afectadas de manera directa en este municipio y formas organizativas 

entorno a ellas.  
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Capitulo III 

Narrativa de los sucesos, prácticas culturales y organizativas.  

 El presente capitulo tiene como propósito fundamental incluir las voces de las 

víctimas del conflicto armado en el municipio de San Vicente Ferrer. De tal manera que 

este ejercicio facilite un análisis sobre la realidad especifica de los hechos acaecidos, la 

identificación manifiesta de los posibles traumas, a nivel individual y colectivo, los sucesos 

de reclutamiento a menores, la violencia a las mujeres, las afectaciones a las prácticas 

culturales, al sistema organizativo y finalmente se develan las perspectivas de paz que 

poseen los habitantes.     

La tranquilidad que nunca volvió a ser igual. 

La descripción realizada por las víctimas de San Vicente Ferrer sobre sus vidas 

previas a los sucesos de violencia, están relacionadas con la tranquilidad hallada en las 

rutinas del campo, la libertad de movilización sobre su territorio, la unión vecinal, y la 

cotidianidad que vivían con sus familiares.  

“Había mucha tranquilidad y todos los vecinos éramos muy unidos, 

mandábamos los hijos a la escuela, buscaba leña, lidiaba fique, siempre ayudaba a 

mi esposo en la agricultura… después me iba a los quehaceres de la casa a esperar 

a los niños que llegaban de la escuela, los fines de semana arreglaba las matas, 

remendaba, visitaba a mis padres en el pueblo, todo era tranquilo”. (Víctima 2, 

comunicación personal, 7 de enero de 2020)  
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La calma descrita por los habitantes fue reemplazada por la incertidumbre, el miedo, 

la amargura, temores y trastornos que irrumpieron en la cotidianidad de sus vidas; todo era 

muy tranquilo hasta que llegaron los grupos armados a las veredas.  

La época más dura del conflicto para las familias vicentinas transcurrió desde 1998 

hasta el 2005 dejando múltiples hechos de violencias encabezados por los diferentes grupos 

armados que transitaban en el territorio, identificados por los habitantes como el 9ª grupo 

del ELN, las AUC del Bloque Metro, el grupo Teófilo Forero de las FARC, el noveno 

frente de las FARC, entre otros. 

Las victimas quedaban en medio de una guerra que nunca les perteneció, eran 

señalados por auxiliar a los grupos armados en conflicto. Su cercanía no era permitida en 

una guerra donde el estatus de “amigo” o “enemigo” se define por quien tiene el poder de 

las armas. No hay garantías frente al abuso y todo vale para destruir al “enemigo” real o 

supuesto. El castigo consiste generalmente en la muerte. (Miller, et., al.2013, p. 42) 

El asesinato o la amenaza de personas sospechosas de dar información ha sido 

practicado por los distintos grupos armados. El primer testimonio, es de una mujer cuyo 

esposo fue asesinado por la guerrilla porque presuntamente era auxiliador de las AUC, y en 

el otro testimonio, se trata de una familia cuyo patrón fue asesinado por ser auxiliador de la 

guerrilla y los paramilitares y tuvieron que huir bajo una amenaza directa de parte de la 

guerrilla.  

“En un principio habían grupos armados ilegales,  no se veía tan grave la 

situación hasta que llegaron otros grupos que se hacían llamar las AUC, fue ahí 

cuando comenzaron a amenazar a los campesinos, ya no sabíamos a quién 
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obedecer era muy difícil atender ordenes de dos grupos distintos, entonces ellos se 

pusieron violentos los dos grupos se disputaban el territorio las AUC decían que 

los habitantes de la vereda eran auxiliadores de la guerrilla ELN y los de la 

guerrilla decían que los campesinos estaban auxiliando a los hp paracos, era una 

disputa por el poder de la vereda, fue cuando los dos grupos se pusieron violentos y 

comenzaron a hacer reuniones y pocos días después comenzaron a asesinar a los 

que la guerrilla decía que eran auxiliadores de los paramilitares, en esos días yo 

mande a mi hijo mayor a buscar el papá para que subiera a almorzar porque se 

estaba demorando demasiado pero nunca me imaginé que unos tiros que habíamos 

escuchado cerca de la casa fueran los que le habían quitado la vida a mi esposo”. 

(Víctima 2, comunicación personal, 7 de enero de 2020) 

“Nosotros trabajábamos a un patrón en una finca y él era auxiliador de los 

dos grupos: guerrilla y paramilitares porque le tocaba, entonces una noche 

llegaron y nos dijeron que ya habían matado al patrón y que si no nos íbamos 

seguían con nosotros, nos tocó irnos a amanecer en un monte y cuando volvimos al 

día siguiente encontramos un dibujo amenazante en un papel debajo de la puerta, 

entonces recogimos solamente la ropa y nos tocó venirnos para donde una hermana  

en San Vicente, aquí en san Vicente también nos tocó ver que amarraron a mi hijo 

menor y decían que era paramilitar y lo golpearon en esas paso un vecino y dijo 

que el muchacho no tenía nada que ver con grupos armados”. (Víctima 3, 

comunicación personal, 15 de marzo de 2020.) 
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En estos casos se puede apreciar la estrategia del desplazamiento a través de la 

estigmatización como arma de guerra para ajusticiar a las personas. Las víctimas están 

obligadas a vivir un contexto tensionante e intimidatorio, para evitar la muerte inmediata 

deben estar dispuestas a contribuir con las exigencias de los grupos armados, 

correspondientes principalmente a la alimentación, el consumo o la información sobre lo 

que han visto, por lo que fácilmente pueden ser señalados como cómplices o colaboradores. 

Así como se evidencia en el siguiente relato: 

“Cuando nosotros trabajábamos en una finca en la Vereda de Cruces no 

sabíamos si era la guerrilla o los paracos, se vestían parecidos, una vez llegaron a 

la casa exigiendo que les diéramos comida, al otro día llego otro grupo que decían 

que eran los paramilitares preguntaron que si el día antes había pasado un grupo 

de hombres nos tocó decir la verdad que si los habíamos visto porque si les 

mentíamos nos mataban”. (Víctima 4, comunicación personal, 12 de mayo de 2020) 

Para Miller y otros (2013) el desprecio por la vida se muestra en todos estos casos, 

en donde las propias estrategias de los grupos armados convierten directamente a la gente 

en “enemigo a eliminar” pasando por encima de cualquier otra consideración. (p. 43)  

El cuerpo de la mujer también fue botín de guerra.  

Durante 50 años de conflicto armado en Colombia, la violencia sexual ha sido una 

práctica generalizada pero también silenciada, que ha sufrido los más altos niveles de 

impunidad. Las mujeres representan casi la mitad del total de las víctimas del conflicto 

armado y han sufrido patrones de violencia diferentes a los de hombres. Los grupos 
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armados valiéndose de su poder han optado por utilizar el cuerpo de la mujer como un 

territorio de guerra.  

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), las mujeres representan el 49.73% de 

las 8.347.566 víctimas, es decir 4.151.416 mujeres víctimas incluidas en el RUV. Según las 

estadísticas, entre los hechos victimizantes contra las mujeres 3’780.677 de ellas fueron 

víctimas de desplazamiento; 458.781, víctimas de feminicidios; 191.784, de amenazas; 

77.100, de desaparición forzada; 47.627, de perdida de bienes muebles o inmuebles; 40.231 

son víctimas de actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos; y, 17.350 víctimas 

por violencia sexual. (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 

2017) 

Para Rita Segato (2014) Las “guerras son paradigmáticas e inauguran un nuevo tipo 

de accionar bélico en el que la agresión sexual contra la mujer pasa a ocupar una posición 

central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, dentro de una forma de 

daño letal que es simultáneamente material y moral”. (pp. 342-343) ubicando el cuerpo y la 

vida de las mujeres como parte de una venganza donde se obtiene un trofeo o botín de 

guerra.  

En medio del conflicto, los grupos armados utilizaron a las mujeres en condiciones 

de esclavitud sexual, fueron sometidas a violaciones y diferentes torturas, mutiladas 

sexualmente antes de ser asesinadas, obligadas a realizar tareas domésticas, entre otras 

aberraciones. Convirtiendo de esta manera el cuerpo de la mujer en otro territorio a 

controlar por los grupos armados. Sus normas para regular la convivencia de los pueblos 
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bajo su dominio apuntan ineludiblemente a controlar -entre otras cosas- la moralidad de las 

mujeres. (Semana, 2004) 

 

Al respecto, Radhika Coomaraswamy en el Informe de 1998 de la Relatora Especial 

sobre la Violencia Contra la Mujer explica la manera como operan este tipo de violencias 

de parte de los actores armados y con qué fines son efectuadas: 

Los actores armados utilizan el cuerpo de las mujeres como botín de guerra 

para sembrar el terror en las comunidades, imponer control militar para obligar a la 

gente a huir de sus hogares y apropiarse de su territorio, vengarse de los 

adversarios, acumular ‘trofeos de guerra’ y explotarlas como esclavas sexuales. 

(…) Se presenta como una forma de humillar al enemigo: es un medio para alardear 

ante los hombres de la parte contraria y para demostrarles que no han sido capaces 

de proteger a sus mujeres. Es un mensaje de castración y mutilación al enemigo. 

(Semana, 2006). 

El primer testimonio, relata el sufrimiento de una mujer que estuvo a punto de ser 

violada por un grupo armado que la señalo de ser auxiliadora de un grupo armado contrario. 

Denotando de esta manera el mensaje político de poder que se pretendía enviar. El segundo 

testimonio narra la angustia que vivió una familia cuando un miembro de la guerrilla 

empezó a acosar y hostigar sexualmente a la hija menor en contra de su voluntad, y que 

terminó ocasionando la huida de la familia. 

“Llegaron unos grupos armados nos obligaban a hacer auxiliadores de 

ellos y el otro grupo al enterarse de esto, me querían obligar a que tuviera 
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relaciones con ellos y yo me tuve que defender y les pedía que tuvieran compasión 

de mí que yo era una mujer viuda y tenía tres niñas muy pequeñas pero ellos eran 

tan malos que encerraron a mis hijas en una habitación para abusar de mí, yo les 

rogaba no me hicieran daño, fue la misma virgencita y mi Diosito que me libraron 

de que me violaran, apenas pude me vine de la vereda para donde mi mama y mi 

papá”. (Víctima 5, comunicación personal, 3 de febrero de 2020) 

“Entre el año 2001 y 2005 se fue de la vereda porque hubo una 

intimidación a la integridad de mi hija menor, uno de los guerrilleros acosaba 

sexualmente a mi hija menor en contra de su voluntad pretendía que ella estuviera 

con él”. (Víctima 8, comunicación personal, 4 de abril de 2020) 

De acuerdo con el informe de Mujeres y guerra realizado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2016) la violación, cuando es estratégica, se transforma en sí misma en 

un mensaje que se inscribe en ese campo comunicacional de la guerra. A través de ella, 

quien la comete busca humillar, descorazonar, desorientar, derrotar, castigar, vengarse de 

los hombres, las familias, las comunidades, las mujeres o las organizaciones señalados de 

ser aliados del bando contrario. La violación como mensaje para el campo enemigo queda 

inscrita en el cuerpo vejado de las mujeres o de los hombres víctimas de estos actos. (p. 

217) El acceso muchas veces violento a las mujeres más apetecidas de los pueblos y los 

castigos físicos diferenciados por sexo (…) se convirtieron en una estrategia tan poderosa 

como los propios muertos. (p. 1) 

Las víctimas de violencia sexual llevan en sus cuerpos las marcas de una sociedad 

que silencia a las víctimas y tolera las violencias de género y de un manto de señalamiento, 
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vergüenza y culpa que impide que se reconozca la verdad sobre lo sucedido. (Peláez & 

Monroy, 2017). La violencia sexual además del maltrato físico afecta las emociones y 

percepciones que derivan en trastornos y traumas acumulativos, se interrumpen proyectos, 

se pierde la capacidad para manejar sus vidas haciendo de las victimas personas 

dependientes, se entorpece la capacidad de desarrollar relaciones sociales y afectivas, 

imposibilidad de establecer vínculos placenteros, perdida de la autoestima, entre otros. 

(Grupo de Memoria Histórica, 2013) Este tipo de violencias emiten mensajes políticos 

sobre quien tiene el poder en el territorio, usando cuerpos ajenos para representar uno de los 

más crueles daños de la guerra. 

Reclutamiento de menores: la negación de los derechos humanos. 

La utilización de menores como combatientes anula su dignidad y garantías 

fundamentales, al obligarlos a participar en conflictos armados, el reclutamiento es uno de 

los más graves y repudiables crímenes que se pueden cometer, porque suponen la negación 

de los derechos fundamentales de los más débiles, el desconocimiento de su dignidad 

humana, la imposibilidad de su derecho a decidir. (Ramírez 2010, p. 2) 

Para las familias sanvicentinas, uno de los hechos victimizantes más dolorosos fue 

el reclutamiento de menores, el desprendimiento del seno familiar de aquel hijo o aquella 

hija por el cual habían dado todo su esfuerzo y dedicación.  

Colombia es el cuarto país del mundo con mayor número de niños combatientes 

después del Congo, Ruanda y Myanmar. En este conflicto armado todas las organizaciones 

criminales, paramilitares, guerrillas, y bandas criminales han participado en este tipo de 

crimen desde la coacción. 
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 De acuerdo con Ramírez (2010), el reclutamiento se ha clasificado en tres 

modalidades: voluntario, forzoso y obligatorio; pese a ello, y tal y como lo disponen las 

normas nacionales e internacionales, toda forma de reclutamiento de menores de 18 años 

excluye cualquier posibilidad de justificación o exculpación de la conducta criminal, entre 

otras razones porque el consentimiento del menor reclutado es nulo y carece en 

consecuencia de validez. 

A continuación, se evidencian dos relatos. El primero narra el dolor de un hombre 

cuyo hermano fue reclutado a los 14 años y posteriormente asesinado en medio de un 

enfrentamiento entre grupos armados. El segundo denota la angustia e incertidumbre que 

desde muy pequeño vivió un joven que tuvo que asumir la corresponsabilidad del 

sostenimiento económico de su familia y la manera como el miedo siempre lo acompañaba 

cada amanecer, rogándole a su ángel de la guarda para que no se lo llevara ningún grupo 

armado presente en el territorio.  

“Al domingo siguiente se aparecieron unos 600 hombres armados y 

haciendo reuniones en las fondas o tiendas, nos dijeron que iban a reclutar jóvenes 

para ingresarlos a las filas. Nos tocó salir desplazados de la vereda de Cruces nos 

exigieron que nos teníamos que ir por ser auxiliadores de los paramilitares, lo más 

difícil fue la muerte de mi hermano lo obligaron a irse para las AUC, lo reclutaron 

tenía apenas 14 años, se hacían llamar los Berna, luego hubo un enfrentamiento 

entre dos grupos armados y ahí cayo mi hermano”. (Víctima 4, comunicación 

personal, 12 de mayo de 2020) 
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Los relatos recogidos en el trabajo de campo evidencian la práctica de los 

grupos armados de reclutar jóvenes. 

“Estaba joven y me daba mucho miedo que me llevaran a las filas de esos 

grupos armados por eso pasaba más encerrado en la casa, yo estudiaba en el 

municipio de San Vicente el bachillerato y los fines de semana me tocaba ir a la 

vereda donde vivíamos se llama  corrientes a trabajar agricultura porque éramos 

muchos hermanos y mi papá se había muerto cuando yo era muy niño entonces 

había que trabajar para conseguir la comida, cuando terminaba de trabajar me 

quedaba en la casa no podía salir a las tiendas ni donde los amigos por temor, pero 

si se enteraba uno que habían matado a algún vecino y lo hacían sin piedad solo 

por comentarios que era auxiliador de la guerrilla, lo mataba el otro grupo armado 

y así paso varios años también reclutaban jovencitos y jovencitas de la vereda, no 

sé, creo, que fue el  ángel de mi papá que me cuidaba que no me llevaron uno de 

esos  grupos armados”. (Víctima 7, comunicación personal, 15 de diciembre de 

2019)  

La vida después del desplazamiento. 

Una vez amenazados con panfletos o a través de actos simbólicos de terror, los 

habitantes debían huir de su territorio para salvaguardar sus vidas y la de sus familiares e 

intentar encontrar un lugar donde permanecer transitoriamente, lo único que los 

acompañaba en su camino era la incertidumbre de saber cómo iban a sobrevivir después del 

hecho victimizante.  
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Dejando todo atrás, muchos decidieron acudir hacia el hogar de un pariente o amigo 

cercano, quienes no tenían esta oportunidad, intentaron encontrar un lugar donde refugiarse.  

“Inicialmente cuando vimos que estaban matando sin piedad a los 

campesinos de Corrientes y aseguraban que éramos auxiliadores de los 

paramilitares nos mandaron un papel con un señor de la vereda que si no nos 

íbamos nos iban a matar, al día siguiente nos vinimos a San Vicente, pero no 

sentíamos seguridad entonces nos fuimos para Medellín y como no conseguía 

trabajo nos fuimos a vivir a Cartagena”. (Víctima 7, comunicación personal, 15 de 

diciembre de 2019)  

El desplazamiento y la exposición a sucesos violentos genera trastornos 

emocionales como: trastorno de estrés post traumático, episodios de depresión mayor, 

desórdenes de ansiedad y sentimientos de desesperanza. Este tipo de desórdenes provocan 

un sufrimiento psicológico intenso, afectan la capacidad de afrontamiento y generan 

dificultades para mantener relaciones interpersonales. Aproximadamente el 60 % de las 

personas desplazadas presentan un sufrimiento mental crónico, mientras que solo 7 % de 

los no desplazados lo presentan (Moya, 2014). 

El conflicto afecta desarrollo normal de su existencia, altera la identidad e 

interrumpe el proyecto de vida (Ayala, Ayala y Hernández) “nos tocó desplazarnos al 

municipio y dejar todo en la vereda monte grande nos tocó comenzar a vivir una vida 

ajena a lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir”. (Víctima 8, comunicación 

personal, 4 de abril de 2020) 
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Para las víctimas la época de 1998-2005, fue un periodo oscuro de atención 

institucional, hasta entonces sólo se encontraba en funcionamiento algunos programas 

sociales presidenciales que atendían situaciones de emergencia humanitaria y la Defensoría 

del Pueblo, pero no existía una institución especializada en el tratamiento y la atención 

requerida para las miles de víctimas que sufrieron hechos victimizantes durante este lapso 

de tiempo.  

La mayoría de los entrevistados manifiestan que no recibieron ningún tipo de ayuda 

estatal durante los primeros años, acudieron a las redes familiares donde encontraron un 

primer refugio. Solo unos años después fueron censados desde la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas y recibieron ayuda principalmente económica. Sin 

embargo, las víctimas alegan que este apoyo ha sido incompleto, pues desde la ocurrencia 

no han recibido ayuda psicológica necesaria para la sanación de los traumas ocasionados 

por la guerra.  

Al preguntar por la satisfacción de los servicios estatales recibidos una mujer la 

califica como regular “porque no tuvimos ayuda psicológica en esos tiempos”. (Víctima 3, 

comunicación personal, 15 de marzo de 2020.) 

Memorias del conflicto y prácticas culturales. 

“Romerías, hacían la santa misa tirababa pólvora, se hacían ventas de 

comestibles, participábamos de bailes”. (Víctima 5, comunicación personal, 3 de 

febrero de 2020)  
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La acción concreta de la violencia en el marco del conflicto armado origina 

fracturas anímicas no solo en lo individual, sino en lo colectivo. El tejido de lo social se ve 

expuesto a dislocamientos por causa de la agresión, se rompe el cuerpo de simbólico y de 

las prácticas culturales propias de una comunidad.  La población de San Vicente sufrió 

estas hendiduras que se muestran con claridad en el siguiente relato:      

“En las veredas se celebraban romerías en las escuelas y se hacían altares 

de San Isidro, se vendían comidas para recoger fondos para la escuela y se hacían 

comités para arreglar la carretera de la vereda, pero con las Matanzas que hubo en 

esos años de crueldad ya no se hacen y hubo distanciamiento en las amistades de 

las veredas, porque muchas familias tuvieron que vender sus tierritas y salir por 

miedo”. (Víctima 1, comunicación personal, 06 de enero de 2020.) 

El “miedo” es lo que perdura, es un instrumento silencioso que queda luego del ruido de las 

armas, con este los actores armados siguen dominando, luego de los hechos de horror, pues 

tiene un mayor alcance, ataca la vida en su conjunto, crea la marchitación de todo ritual y 

sistema de creencias compartido. Los vínculos familiares y de amistades del cual se 

sustentaba la vida social de la comunidad de San Vicente se vio afectada. Así como el 

orden de la organización social, que era motivado por las festividades patronales, y de otras 

acciones específicas como las mejoras a la escuela, como queda señalado en el relato. 

Las masacres siembran terror, están acompañadas de pérdidas materiales que 

contribuyen a la pobreza, hieren el arraigo y la identidad de las comunidades al transformar 

el significado de espacios de reunión que empiezan a ser asociados con la muerte y la 

tragedia, también producen huidas forzadas que despueblan territorios e impiden que la 
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población pueda realizar rituales fúnebres, lo cual dificulta el duelo y asimilación de esa 

experiencia. (Grupo de Memoria Histórica, 2013). A pesar, de lo malo, las personas buscan 

las formas de continuar, de aferrarse a lo que tenían y en ello, de tratar de retornar y seguir 

con la vida. “Por esos motivos se suspendieron por algunos años las fiestas patronales, 

pero ahora en la actualidad se siguieron festejando”. (Víctima 8, comunicación personal, 4 

de abril de 2020) 

Anhelos de vivir en paz.  

“para mí la paz es una gran mentira porque no son solo las FARC y los 

paramilitares los grupos armados, todavía existen muchos grupos armados que 

operan en Colombia”. (Víctima 7, comunicación personal, 15 de diciembre de 

2019) 

La gente tiene una claridad bastante luminosa sobre la idea de la paz y de una vida 

cotidiana alejada de la violencia. En este trabajo indagamos al respecto de esas 

perspectivas, con el fin de analizar los propósitos de lo que la comunidad aspira y lucha 

porque no sea otra vez arrebatado por actores armados, pues como se afirma en la narrativa 

del encabezado, sienten que la paz es una falacia ya que aún rondan grupos armados. De las 

categorías diseñadas en esta investigación referente a la paz, algunas personas decían lo 

siguiente:  

“La paz es vivir en un remanso como el que vivíamos cuando no había 

grupos armados ilegales que en ese tiempo todavía estaba vivo mi esposo, ahora ya 
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no tengo la paz y la tranquilidad que tenía en ese tiempo”. (Víctima 1, 

comunicación personal, 06 de enero de 2020.) 

Para esta persona la paz está orientada a la ausencia absoluta de los actores armados en el 

territorio, y sobre manera de la imposible recuperación del ser amado. El antes, es un 

anhelo poderoso que permanece abrigado a la conciencia de quien sufrió la perdida. Aun 

así, existe una esperanza de un mejor mañana. Como lo narra la misma víctima a 

continuación:  

“Actualmente deseo tener tranquilidad y recordar los tiempos antes de habernos 

desplazado de la vereda, donde todo era tranquilo hasta que llegaron los grupos 

armados, aunque nadie me devolverá a mi esposo y eso si no se puede olvidar”. 

(Víctima 1, comunicación personal, 06 de enero de 2020.) 

No puede olvidar, no se debería olvidar para confiar en que quizá el Estado ejerza la 

autoridad necesaria y brinde las garantías de no repetición. No volver a vivir la experiencia 

de terror y muchos menos que las nuevas generaciones lo padezcan, parece ser un fuerte 

deseo de las personas víctimas del conflicto armado. En los siguientes tres relatos quedó 

evidenciado:   

     “Deseo que mis hijos y nietos no sufran lo que yo viví hace 20 años cuando ellos 

estaban pequeños, que vivan tranquilos y unidos, que no revivan o recuerden esos 

malos momentos”. (Víctima 2, comunicación personal, 7 de enero de 2020) 

“Vivir tranquilos que no tengamos que volver a ver esa gente que mataban sin 

compasión”. (Víctima 4, comunicación personal, 12 de mayo de 2020) 
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“Que tengan una vida tranquila que no tengan que vivir lo que nos tocó en esos 

tiempos de horror”. (Víctima 8, comunicación personal, 4 de abril de 2020) 

En estas expresiones se manifiesta que la tranquilidad es una aspiración y una condición de 

bienestar, de sentimiento único y solidario entre quienes comparten una realidad específica, 

contextual como en el caso de la comunidad de San Vicente.  La paz es entonces en las 

voces de la comunidad un sentimiento y una experiencia que tiende alejarse, por lo que se 

considera es la causa del mal, y surge por defecto la angustia.  A la pregunta; ¿Qué es la 

paz para usted? una de las personas respondía lo siguiente “Para mí la Paz es vivir sin 

miedo, donde mis hijos puedan salir a trabajar y mis nietos puedan jugar sin peligro que 

van a llegar a llevárselos o sean víctimas de balas perdidas”. (Víctima 2, comunicación 

personal, 7 de enero de 2020) 

La fuerza organizativa.  

El Oriente Antioqueño se ha caracterizado por ser una región de habitantes con 

voluntad organizativa. A mediados de los 80 se conformaron diversos movimientos en 

clave de lo local, desde cada municipio, corregimiento y vereda del oriente antioqueño, 

posteriormente se vislumbró una articulación de organizaciones en la región denominada 

Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, como una forma de articulación en las 

exigencias realizadas por las comunidades al Estado, por la construcción la Central 

Hidroeléctrica de Guatapé, que junto con la construcción de la autopista Medellín-Bogotá y 

el aeropuerto internacional José María Córdova, transformó radicalmente los modos de vida 

de los pobladores de esta productiva región del departamento. 
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Este movimiento logró unir a las comunidades alrededor de la defensa del territorio 

a todos los sectores sociales de estos municipios: campesinos, ganaderos, estudiantes, 

comerciantes, los políticos locales, la Iglesia Católica, docentes, organizaciones 

comunitarias. Sin embargo, el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño fue 

desarticulado a finales de la década, principalmente como consecuencia del auge del 

paramilitarismo, la represión y el asesinato de líderes cívicos y de izquierda (Gómez & 

García 2017, p.150) 

La violenta persecución que vivieron varios integrantes desde mediados de los años 

ochenta hasta la década del dos mil cobró la vida de por lo menos 250 líderes asesinados en 

casi todos los municipios del Oriente antioqueño. Muchos de esos crímenes están en total 

impunidad, como lo afirma Carlos Ruiz, uno de los sobrevivientes de este Movimiento 

(Verdad abierta, s.f.) 

Sin embargo, a mediados de la década de los 90 se dio un auge en la creación de 

organizaciones asociadas a las ofertas del Estado Nacional, para Gómez y García (2017) 

estos procesos organizativos han apropiado y redefinido los discursos institucionales de 

ciudadanía y participación, y han buscado encontrar apoyos e interactuar con las 

instituciones en la esfera política formal, como una estrategia para que sus voces sean 

escuchadas y posicionar sus reivindicaciones en el espacio de lo público (p.142) 

En medio de este escenario álgido han surgido organizaciones a las que haremos 

mención en este apartado, como una forma de reconocer y validar la importancia de los 

escenarios organizativos que le apuesten a la paz, la memoria y la reconstrucción del tejido 
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social en el oriente antioqueño, donde existió una ausencia de la institucional durante 

mucho tiempo en la garantía y restitución de los derechos de las víctimas.  

Asociación Municipal de Mujeres de San Vicente - AMUSAVI. 

La Asociación Municipal de Mujeres de San Vicente AMUSAVI, trabaja desde el 

enfoque de género en San Vicente Ferrer. Sus inicios datan del 7 de marzo de 1999. 

Durante esta época surgieron diversas asociaciones de mujeres en Antioquia, a través de la 

promoción de la conformación de asociaciones por parte de la gobernación de Antioquia a 

través de un proceso de capacitación con el proyecto “De la casa a la Plaza”. Desde el cual 

se apuntaló al fortalecimiento de la participación de las mujeres en los diferentes espacios 

de participación existentes en los municipios: consejo municipal de planeación, consejo 

municipal de desarrollo rural, veedurías Ciudadanas y Concejo municipal.  

Como antecedente a este movimiento de mujeres, se resalta la creación de la 

Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR en el año 1994, integrada 

por organizaciones y/o redes de mujeres de los 23 municipios socios que hacen parte de la 

región, y tiene como principal misión apostarle al fortalecimiento de la organización de las 

mujeres como actoras protagónicas del municipio y de la región, mediante procesos de 

participación y articulación con otras y otros actores.  

El papel de AMOR funcionó como un impulso a la creación de nuevas 

organizaciones que desearan generar transformaciones más inclusivas para las mujeres 

desde las distintas esferas de participación. Es así como en el año 2003, se dio comienzo a 

la ejecución de un proceso entre pasos y abrazos a nivel regional y local con la formación 



74 

de promotoras de vida y salud mental “PROVISAME”, con el fin de apoyar 

Psicosocialmente a las víctimas del conflicto armado y principalmente a las mujeres que en 

su mayoría son las sobrevivientes. 

A partir de una alianza tripartita entre AMOR, CONCIUDADANÍA y Programa por 

la Paz se formaron 78 mujeres que debían atender 15 víctimas cada una, a través de grupos 

de apoyo mutuo. En esta experiencia las integrantes de AMUSAVI jugaron un papel activo 

en San Vicente.  

El apoyo psicosocial que se impartió desde la asociación consistió principalmente 

en brindar escucha activa desde la experiencia de cada una de las mujeres (pensadas como 

agentes activos de apoyo a sus comunidades), para que tuvieran la posibilidad de expresar 

su situación ante el hecho victimizante, y acompañarlas en un proceso de resiliencia que les 

permitiera fortalecer su capacidad de sobreponerse ante los períodos de dolor emocional 

sufridos durante el conflicto. De esta manera, la asociación se convirtió en un espacio de 

acogida desde la comprensión y el empoderamiento necesario para cada una de las mujeres 

que recibieron el apoyo.  

Es menester recordar que la atención psicológica a las víctimas del conflicto 

armado, antes de estas iniciativas era totalmente nula. Con el inicio del proceso 

“PROVISAME” en Nariño - Antioquia el 25 de noviembre de 2005, en el marco del día de 

la No a la violencia contra las mujeres inició una nueva etapa en el municipio de San 

Vicente.  
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La representante de AMUSAVI mencionó lo importante que fue este proceso para 

las víctimas, pero lamenta que el proceso no logró impactar a toda la población que fuesen 

deseado que recibiera la atención psicosocial por parte de “PROVISAME”:   

“Lamentablemente no todas las víctimas sobrevivientes del conflicto han 

tenido acceso a este apoyo, aún falta llevar este apoyo psicosocial a muchísimas 

víctimas. Aunque desde AMUSAVI se ejecutó un proyecto con el apoyo de naciones 

unidas y se pudo llegar a veredas muy lejanas del municipio y donde el conflicto 

golpeo muy fuertemente a las comunidades: san José, santa Rita, corrientes y 

piedra gorda y durante 10 meses atendimos a un gran número de víctimas, lástima 

que estos procesos no sean constantes y frecuentes. Y son tan necesarios.” 

(Asociación municipal de mujeres de san Vicente AMUSAVI, comunicación 

personal, 2 de mayo de 2020.) 

Desde aquel inicio las integrantes de AMUSAVI, mujeres de área urbana y rural en 

su mayoría edad adulta, de todos los estratos y niveles académicos se han sumado a la 

asociación con miras de generar cambios y transformaciones en la participación política y 

ciudadana, la paz y reconciliación, el fortalecimiento organizacional y el liderazgo 

femenino en San Vicente Ferrer. 

Su principal fin es conocer las propuestas de las mujeres del municipio, velar por 

sus derechos y buscar la manera de canalizar las vías institucionales para garantizarlos. 

Cuentan con 21 años de arduo trabajo colectivo en el municipio, con 75 socias inscritas y 

activas, comprometidas y empoderadas con la asociación.  
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Desde sus apuestas con la paz, la reconstrucción por el tejido social y la memoria se 

destacan su participación en la promoción de los acuerdos de paz, la lucha por una vida 

libre de cualquier tipo de violencia, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres, la promoción de las nuevas masculinidades, la democracia y género, entre 

otros asuntos referentes a las mujeres y su accionar en la cotidianidad.   

En la actualidad, cuentan con delegadas ante la Asociación Regional de Mujeres 

Del Oriente y representantes ante los diferentes espacios de participación ciudadana, CTP, 

CMDR, veedurías ciudadanas, concejo municipal, y el consejo municipal de paz y 

convivencia. Desde estos espacios generan apoyos y alianzas que las ayudan a interactuar 

con las instituciones en la esfera política formal como una estrategia para que sus voces 

sean escuchadas para el posicionamiento de sus reivindicaciones en el espacio de lo 

público. 

Durante las épocas de participación democráticas a elecciones de cargos populares 

presentan la agenda ciudadana con propuestas de mujeres cada vez que hay elecciones de 

alcaldes y gobernadores, y gracias a esta estrategia San Vicente cuenta con una oficina de la 

mujer en el municipio.  

Para la representante de AMUSAVI, la participación de las mujeres es el principal 

pilar de incidencia territorial, el empoderamiento y la exigibilidad de derechos han 

posicionado a la asociación en su arduo recorrido por el oriente antioqueño, describiéndolo 

de la siguiente manera: 
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La participación es un derecho y porque juntas podemos incidir de una 

manera más eficaz en los cambios que necesita el país el departamento y el 

municipio. presentando agendas ciudadanas para los planes de desarrollo, y 

empezamos a generar con las agendas ciudadana con perspectiva de género, como 

visionar desde una óptica las necesidades de las mujeres, a empoderarnos de los 

derechos de las mujeres y a conocer las clases de abuso, trabajamos para que se 

abran espacios participación de empoderamiento y de exigibilidad de derechos. 

Actualmente funciona la oficina de la mujer desde el año 2007; desde el año 2005 

estamos galardonando a las sanvicentinas de Oro a mujeres empoderadas, 

participativas, lideresas que trabajan por sus comunidades y estamos aprendiendo 

desde la diferencia del otro, conocer sus talentos sus potenciales, a convivir, a 

trabajar en equipo. Con este galardón queremos reconocer a las mujeres su 

liderazgo. (Asociación municipal de mujeres de San Vicente AMUSAVI, 

comunicación personal, 2 de mayo de 2020.)  

Para Gómez y García (2017) los procesos organizativos de víctimas en la región no 

pueden ser entendidos de manera desligada de lo que ha sido la organización de las mujeres 

en el Oriente Antioqueño y de su proceso de empoderamiento social y político. En este 

contexto, las mujeres y en particular las víctimas han articulado múltiples estrategias y se 

han organizado para responder a los efectos del conflicto armado en la vida familiar y en 

las comunidades. Es por ello que, a continuación, se resaltará la labor de un colectivo que 

desde sus aportes ha logrado reivindicar la Memoria Histórica y la vida de las víctimas de 

San Vicente Ferrer. 
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Colectivo Podemos San Vicente. 

Este colectivo surgió en el año 2015 bajo el nombre “Míos Podemos” la convicción 

de un grupo de jóvenes que visionaron ideas y discursos alternativos en el municipio. El 

colectivo está conformado principalmente por jóvenes, en su mayoría universitarios en el 

municipio de San Vicente y profesionales, entre ellos un concejal. Los derechos que 

reivindican corresponden principalmente a la paz, la participación política y ciudadana, la 

libre expresión, los derechos ambientales y de las mujeres. En uno de los apartes de sus 

relatos se aporta lo siguiente:  

Apostamos a la paz lo hicimos de frente sin miedo, diciendo las cosas sin 

maquillaje, tocar temas que no se han atrevido hablar, los primeros pasitos del colectivo 

fue hacer un acto simbólico de resistencia en año 20013 en la conmemoración del 20 de 

julio por tantas muertes injustas en nuestro municipio en rechazo a la violencia que se 

estaba generando a nivel nacional. (Colectivo Podemos, comunicación personal, 7 abril de 

2020) 

. 

En el año 2019 el colectivo Podemos lideró en el municipio de San Vicente la 

conformación e implementación del consejo municipal de paz, reconciliación y derechos 

humanos, propuesta que fue aprobada por el concejo municipal a través de acuerdo 07 del 

mes de mayo 2019.  
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El colectivo ha realizado una actividades y eventos simbólicos importantes. Han 

recreado aquel 24 negro, con teatros en la plaza pública, en ese sentido han aportado a la 

reconstrucción de la Memoria Histórica de las víctimas del municipio y han establecido una 

estrategia sobre el olvido.  

 Nos mostraron la cruda realidad que nos tocó vivir en una navidad, después de 

este momento tan doloroso las víctimas no tuvieron un duelo, nos hemos reivindicado a la 

vida atropellados por la violencia a través de plantones y velatones en el parque municipal 

el más reciente le pusimos el nombre “que la vida no sea asesinada en primavera. 

(Colectivo Podemos, comunicación personal, 7 abril de 2020) 

La organización sostiene que la reconstrucción de la Memoria Histórica del 

conflicto armado es una tarea que esta por realizar, es por eso que desde su organización 

han asumido el compromiso de indagar, divulgar y facilitar los espacios que permitan 

reconstruir la memoria, y que sobre todo se pueda reconocer, lo que sucedió en aras al 

fortalecimiento de la comunidad en el territorio. 

Conclusión.  

Las narrativas territoriales de las víctimas del conflicto armado permiten ampliar el 

espectro de análisis de la dimisión del daño sufrido y este capítulo quedo expuesto los 

padecimientos que tuvieron que atravesar los pobladores, entre los que cuentan las mujeres, 

y los menores de edad que fueron presa de reclutamiento de los distintos actores armados 

que incursionaron en la zona.  
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El déficit de las instituciones locales del Estado, sin duda, es un problema que 

requiere de toda la atención en un eventual escenario de retorno de actores armados, en San 

Vicente son escasas las estrategias gubernamentales que se han implementado para generar 

políticas de intervención con las víctimas. Muchas de ellas sienten que sus derechos no han 

sido garantizados, principalmente desde la atención psicosocial que se demanda ante las 

graves consecuencias en la salud mental que ha dejado el conflicto armado para los 

habitantes de San Vicente.  

Resaltamos las acciones organizativas que han incluido la formación de lideresas 

comunitarias, que han jugado un papel importante en la elaboración del duelo y la 

construcción de alternativas en medio de la guerra y la reconstrucción del tejido social, así 

como labores de reconstrucción de la Memoria Histórica, movilizaciones, jornadas de la luz 

y otros actos simbólicos. 

Estas organizaciones han tomado un rol importante en San Vicente Y se han 

preocupado por llevar a cabo acciones que respondan, transformen, mitiguen o tramiten de 

alguna manera las conflictividades presentes en su territorio.  
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CONCLUSIONES GENERALES.  

En las reflexiones finales de la presente investigación debemos plantear que el 

conflicto armado interno lamentablemente parece una constante para nuestro país, el cual 

ha tenido un amplio historial de derramamiento de sangre.  Los distintos grupos armados, 

que incursionaron en el oriente antiqueño como las FARC, las AUC, ELN, entre otros, 

dejaron una estela de violencia. 

  Cuando se dio  el proceso de las AUC, este se convirtió prácticamente en una 

cortina política, teniendo en cuenta que el sistema de justicia transicional generado por la 

Ley 975 de 2005 (Ley de justicia y paz), provocó un amplio margen de impunidad y dejó 

de lado, totalmente, el papel de las víctimas, dándole garantías y un papel preponderante a 

los victimarios y trajo como consecuencia la transformación de las esferas criminales, 

trasladando el conflicto de la zona rural a las zonas urbanas, dejando de lado el objetivo 

primordial del proceso, el cual se circunscribe alrededor de las víctimas, de la 

desmovilización, desarme y reinserción, así como la búsqueda de una paz estable y 

duradera. 

Comprender las particularidades territoriales en el plano temporal, la presencia de 

los actores armados, las actividades económicas, políticas y culturales, facilitaron ampliar 

las perspectivas de la reconfiguración y reconstrucción colectiva de la región, mediadas 

desde el tránsito de las formas de violencia instaladas en el territorio.  En ese sentido se 

pudo entender las razones de la presencia de los diversos grupos en el municipio de San 

Vicente. En primer lugar, el oriente Antioqueño fue un territorio de especial importancia 

para el desarrollo económico de la región. Su posición estratégica fue favorecida por el 
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avance de obras de infraestructura claves tales como las del sistema eléctrico y energético 

nacional y foco de uno de los sistemas hidrológicos de mayor privilegio en el área Andina, 

así como el proyecto de minería para el caso del municipio de San Vicente entre otros de la 

zona.  De igual forma al lado de la diversidad de su riqueza agrícola y de la preponderancia 

de vías, caminos y corredores que facilitaron la movilidad de los diferentes actores 

armados.  Convirtiéndose la topografía montañosa, en un territorio en disputa. En ese 

escenario escabroso muchas personas fueron víctimas de un sin número de violaciones a 

sus derechos humanos.  

La posición estratégica de San Vicente Ferrer explica las distintas incursiones en el 

territorio. Las diásporas obligadas dejaron familias fragmentadas, las afectaciones 

colectivas sobre la apreciación de los valores culturales constituyeron un soporte principal 

que permitió una compresión integral de estos hechos. Es fundamental entender, que los 

símbolos constituidos para no olvidar aquel “24 negro” representan la fuerza con que las 

personas de la comunidad han determinado para seguir adelante. Aunque esas acciones 

comunitarias facilitan hilvanar el tejido de lo social, no son garantías de no repetición.  

Si la ley 1448 de 2011, manifiesta con absoluta contundencia el deber de la 

memoria, como una obligación del Estado, en cuanto a la reparación simbólica a las 

víctimas y el acceso a la verdad de los sucesos acontecidos.  Respecto de este punto 

principales derechos a las víctimas, el parágrafo 4 del artículo 3 indicando que:  

    Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero 

de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las 
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garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del 

conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. (Ley 1448,201) 

         En los artículos 23 a 25 de la misma ley se afirma el derecho imprescriptible e 

inalienable a conocer la verdad.  Se puede analizar como el desarrollo de la norma coloca 

en primer lugar el establecimiento de las víctimas como principales beneficiarias de este, el 

conocimiento que deben tener sobre los motivos y circunstancias que llevaron al grupo 

armado a ejecutar un acto que tuvo una afectación sobre la persona y sobre su núcleo 

familiar, aplicado esto a cualquiera de los hechos victimizantes que hubieran podido 

llevarse a cabo, buscando conocer la suerte que corrió el afectado directo.  

         Este amparo normativo permite entender la importancia que tienen las acciones que se 

han realizado en la comunidad de San Vicente, desde el despliegue de las organizaciones 

sociales, pasando la actuación de las mujeres, no solo como victimas pasivas, sino como 

personas que desde una actitud de resiliencia han promovido una serie de ejercicios 

conjuntos que han tenido como propósito reconstruir el tejido emocional afectado.  De esta 

manera pude observar en este proceso investigativo el rol preponderante que tienen las 

mujeres sanvicentinas en todo el conjunto de organizaciones sociales. Sus liderazgos 

indican la capacidad que han demostrado para enfrentar con entereza los desafíos   que dejó 

el conflicto armado en la región y especialmente en el municipio de San Vicente Ferrer.   

Las otras sumas de voluntades que se destacan en el territorio en materia organizativa fue el 

grupo de jóvenes el cual desde sus iniciativas propias hicieron aportes significativos en esa 

búsqueda incesante por la consecución de la paz.  



84 

         Otro de los hallazgos relevantes que nos permite profundizar sobre la reflexión sobre 

los procesos de reconstrucción de Memoria Histórica de los pueblos y para nuestro caso el 

de San de Vicente Ferrer, estriba en que una vez más se pone en evidencia la incapacidad 

que ha tendido el Estado para proteger la vida de las personas, y solo eso, sino en los 

apoyos que deberían tener las comunidades luego de haber experimentado hechos de 

horror. La afectación postraumática como resultado de las violencias y sobre todo de las 

estrategias y control y de la implantación del miedo, como un mecanismo de control social. 

Aun es una de elementos con mayor deficiencia, pues en las narrativas de las víctimas se 

manifestaron con bastante claridad que las personas no han recibido la atención psicosocial 

necesaria para estos casos.  

       Por otra parte, aunque la comunidad ha realizado esfuerzos individuales y desde sus 

organizaciones de base, y pese a que reconocen la importancia de reconstruir la Memoria 

Histórica de las víctimas, sienten que aún siguen siendo insuficiente. La paz es vista como 

un sentimiento en cuanto anhelo y como una experiencia concreta, en cuanto se expresa con 

su relación a lo vivenciado.  Esto quedó manifestado en las narrativas, las voces expresaban 

la condición de tranquilidad, que poseía antes de que los actores armados llegaran a San 

Vicente. Este trabajo se suma a esa inclusión de voces territoriales que aspiran a tener una 

vida en plenitud, llena de justicia social y de una paz real. El olvido y el recuerdo se 

encuentra en cada uno de los corazones sanvicentinos.  
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ANEXOS 

1. Consentimiento Informado 

Usted está invitado/a a participar en el proyecto investigativo MEMORIA 

HISTÓRICA: ANÁLISIS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA 1998-2005. Este proyecto de investigación 

tiene como objeto fundamental la reconstrucción de la Memoria Histórica de la población 

víctimas del conflicto armado en el municipio de San Vicente Ferrer en el Departamento de 

Antioquia, en el periodo comprendido entre 1998-2005. 

Su participación consistirá en responder a la entrevista mencionada. Este proyecto 

se rige por la normatividad establecida en la ley 1090 de 2006. Su participación en la 

actividad no genera beneficios ni costos económicos, puesto que los mismos están a cargo 

de los investigadores. De igual manera no genera riesgos físicos, psicológicos, ni morales. 

Su participación es libre y autónoma; en cualquier momento del proceso investigativo 

puede retirarse si lo considera pertinente. 

El proceso de entrevista será grabado para después realizar el proceso de 

trascripción, sin embargo, los resultados serán anónimos, manejados de forma confidencial 

y usted podrá acceder a los mismos al finalizar la investigación. 

Yo ___________________________________________ identificado con la cédula 

de ciudadanía No, ______________ de ________________ manifiesto que he recibido la 

información necesaria respecto a la presente investigación y comunico mi deseo voluntario 
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de participar en el estudio. Autorizando a la estudiante en Maestría en conflicto social y 

construcción de Paz de la Universidad de Cartagena: Liliana Yara Santa 
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2. Guía De Entrevistas Individuales 

1. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Tiene algún seudónimo o apodo por el que es 

reconocido? 

2. ¿Dónde vive y con quien en la actualidad?   

3. ¿Cómo era su vida antes de sufrir los o el hecho(s) de violencia?  

4. ¿Qué pasó?  ¿Cuáles fueron los sucesos   de violencia que tuvo que vivir?  ¿En qué 

año ocurrieron?  ¿Pudo identificar a que grupo armado pertenecían? 

5. ¿A dónde acudió luego de los hechos de violencia?  

6. ¿Cómo fue la atención de las instituciones?  ¿el gobierno les brindó algún tipo de 

apoyo? Si es si, ¿cuál? Si es no ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta para no ayudarlos?  

¿Tiene registro como víctimas? Si es si, ¿por qué hecho o hechos? 

7. ¿Qué apoyo reciben por parte de la UARIV? ¿Siente que le han sido cumplidos sus 

derechos como víctima? 

8. ¿Cuál fue la época más dura de este conflicto para su familia?  

9. ¿Cuál es su horizonte de expectativa? ¿Es decir que desea para su familia?  

10. ¿Cómo es el manejo de la seguridad en el municipio? ¿Actualmente que hechos de 

conflicto armado se presentan en el Municipio? 

11. ¿Qué es la paz para usted? ¿Para usted que ha significado la firma de acuerdo de 

Paz y la implementación del mismo?  

12. ¿Qué acciones emprendiendo usted para generar aportes a la construcción de paz en 

su comunidad? 

13. ¿Es líder de San Vicente de Ferrer o se identifica con alguno/a de su comunidad? 

14. ¿Qué actividades y/o festividades recuerda usted que se conmemoraban 

anteriormente y que por motivo del conflicto dejaron que realizarse? ¿Cuál de esas 

festividades le gustaría que se volvieran a realizar? 

15. ¿Qué entiende por memoria? 
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3. Guía De Entrevistas Para Asociaciones Y Colectivos En San Vicente Ferrer 

Asociación Municipal de Mujeres de San Vicente de Ferrer AMUSAVI: 

Sobre el surgimiento: 

• ¿En qué año se creó la asociación? 

• ¿Cuál fue el motivo de su surgimiento? 

• ¿Por qué es importante que las mujeres se organicen a través de asociaciones 

en el municipio de San Vicente Ferrer?  

• ¿Quienes integran la asociación? ¿existen algunos requisitos para pertenecer 

a la misma? 

Sobre su accionar: 

• ¿Cuáles son los pilares sobre los que trabaja la asociación? 

• ¿Cuáles fueron las labores que desarrolló AMUSAVI en el marco del 

conflicto armado en el municipio? 

• Es bien sabido que, en la confrontación del conflicto armado interno 

colombiano, son las mujeres las principales víctimas: viudas, desplazadas, abandonadas, 

jefas de hogar, asesinadas, violadas, huérfanas. ¿De qué manera la asociación trabaja en pro 

de la sanación de este tejido social destruido por la guerra en el municipio? 

• ¿Han recibido algún tipo de atención psicosocial las mujeres víctimas del 

conflicto armado en el municipio? ¿Por parte de qué entidad? ¿cómo valoraría usted dicha 

atención? 

• ¿En algún momento la asociación recibió amenazas por su labor por alguno 

de los actores armados del conflicto? En caso de ser positivo ¿esta amenaza detuvo su 

accionar? ¿cómo fue la reacción de sus integrantes? 

• ¿Qué logros significativos destacan a favor de la asociación? 

• ¿AMUSAVI ha contado con el apoyo estatal del municipio? ¿De qué 

manera? 

• ¿Conoce usted alguna labor adelantada en San Vicente sobre la 

reconstrucción de la Memoria Histórica del conflicto armado? ¿Cuál/es? 

• ¿Cuál es el accionar de AMUSAVI En la actualidad? ¿promueve algún tipo 

de acciones para generar aportes a la construcción de paz en San Vicente?  

Colectivo Podemos San Vicente 
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Sobre el surgimiento: 

• ¿En qué año se creó el Colectivo?  

• ¿Cuál es el motivo del nombre del Colectivo? 

• ¿Cómo surgió el Colectivo Podemos San Vicente? 

• ¿Considera usted importante la presencia de su colectivo en San Vicente? 

¿Por qué? 

• ¿Quienes integran el colectivo? ¿existen algunos requisitos para pertenecer a 

la mismo? 

Sobre su accionar: 

• ¿Qué derechos reivindica el colectivo? 

• ¿Cuáles son las labores que ha desarrollado el Colectivo Podemos San 

Vicente en el marco del conflicto armado en el municipio? 

• Es bien sabido que, en la confrontación del conflicto armado interno 

colombiano, ha dejado graves hechos victimizantes en la población Vicentina, ¿de qué 

manera el colectivo trabaja en pro de la sanación de este tejido social destruido por la 

guerra en el municipio? 

• ¿Qué logros significativos destacan a favor del colectivo a lo largo de su 

recorrido en el municipio? 

• ¿De qué manera vinculan a la población vicentina en sus diferentes 

actividades? 

• Es bien sabido que el Colectivo ha desarrollado actividades en pro de la 

reconstrucción de la Memoria Histórica de San Vicente, ¿Cuál/es fueron sus motivaciones 

para emprender este proceso? ¿contaron con el apoyo de la comunidad? ¿cómo fueron 

recibidos los resultados de esta iniciativa por parte de los vicentinos?  

• ¿Cuál considera usted que es la importancia de aportar a la reconstrucción de 

la Memoria Histórica de San Vicente? 

• ¿A través de qué forma orientan las acciones de divulgación y preservación 

de la Memoria Histórica 

• En la actualidad, el colectivo ¿promueve algún tipo de acciones para generar 

aportes a la construcción de paz en San Vicente? 
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Entrevistas a organizaciones sociales de San Vicente Ferrer  

Asociación municipal de mujeres de san 

Vicente AMUSAVI, comunicación personal, 2 

de mayo de 2020. 

Colectivo Podemos San Vicente, 07 de 

abril de 2020. 

Entrevistas a víctimas del conflicto armado de San Vicente Ferrer  

Víctima 1, comunicación personal, 06 de 

enero de 2020. 

Víctima 5, comunicación personal, 3 de 

febrero de 2020. 

Víctima 2, comunicación personal, 7 de 

enero de 2020. 

Víctima 6, comunicación personal, 15 

de abril de 2020. 

Víctima 3, comunicación personal, 15 de 

marzo de 2020. 

Víctima 7, comunicación personal, 15 

de junio de 2020. 

Víctima 4, comunicación personal, 12 de 

mayo de 2020. 

Víctima 8, comunicación personal, 04 

de abril de 2020. 
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