Antioquia, segundo lugar en asesinatos de líderes sociales; un déficit del 85% en
reparación a víctimas y al 96% de despojados no les han restituido sus tierras.
Según la investigación publicada por la organización Paz y Reconciliación, el departamento de
Antioquia es después del Cauca, el territorio con el mayor número de líderes sociales
asesinados desde noviembre del 20161, fecha en el cual fue firmado el Acuerdo de Paz con las
FARC.
Adicionalmente, a ocho años de vigencia de la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras, apenas se ha reparado administrativamente al 15% de las 1.417.166
víctimas registradas oficialmente en el departamento2 y en relación a la devolución de las
tierras, solo el 6%3 de los campesinos despojados han recuperado sus predios de las 651.4824
hectáreas arrebatadas violentamente.
Teniendo en cuenta estos datos, tan precarios en la reparación a las víctimas del conflicto en
Antioquia, a dos años de terminar la vigencia de la ley, sorprende el reconocimiento que realizó
recientemente la Unidad para la Atención para las Víctimas –UARIV- a la Gobernación y a otros
38 municipios del departamento, supuestamente por ser ejemplares en la atención y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado5.
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Este reconocimiento es totalmente contrario a la calificación otorgada por el informe
presentado por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación al
concluir que Antioquia, está en el puesto 13 comparativamente con todos los departamentos
del país, incluso por debajo del Chocó, Putumayo y Caquetá que son regiones con mucho menos
recursos6.
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El premio otorgado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV- a la
gobernación, parece más un acto de politiquería y clientelismo que un verdadero
reconocimiento a su labor.

