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Presentación
El Departamento de Antioquia ha sido un lugar de referencia para el
proceso de desmovilización de los grupos armados que hicieron parte de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En Medellín, se llevó a cabo la
primera desmovilización colectiva de un bloque de este grupo armado a finales
del año 2003 y Antioquia se convirtió en el escenario central de desmovilización
de los diferentes bloques entre 2004 y 2006. Hasta el año 2008, el 30% de la
población desmovilizada del país se encontraba radicada en ese departamento (cf.
Gobernación de Antioquia 2008).
Asimismo, en este departamento hay otras desmovilizaciones individuales
de combatientes de organizaciones de guerrillas, quienes en los avatares de su
integración a la vida civil no se hacen visibles en la misma medida que los ex
combatientes de Autodefensas.
Por la importancia que tienen para la reintegración los ejercicios
organizativos y asociativos propuestos por ex combatientes, el Observatorio de
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la
Universidad Nacional de Colombia ha realizado el montaje de un sistema de
monitoreo con alcance nacional, regional, departamental y local que se propone
registrar las iniciativas creadas desde el año 2002.
Se ha acudido a la denominación de Formas Organizativas y Asociativas
de Desmovilizados, (FOAD) para referirse a los ejercicios ciudadanos de ex
combatientes que se asocian y organizan alrededor de un propósito común. Se
distinguen dos modalidades de reunión de ex combatientes: las formas asociativas
de desmovilizados, en las cuales las personas desmovilizadas que se reúnen no
requieren inscribirse formalmente en las cámaras de comercio, pero cuentan con
un nombre, son estables en el tiempo y se generan lazos entre sus miembros. En
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contraste, las formas organizativas de desmovilizados son modos de reunión que
definen una estructura organizativa específica y formalizan su iniciativa con una
inscripción legal.
El estudio de las FOAD en Antioquia vislumbra relaciones complejas con
la vida social y las instituciones, arraigos con dinámicas anteriores a los procesos
de desmovilización y, a la vez, nuevos ejercicios ciudadanos en la integración
social, política y económica.
1. Sucesos claves con incidencia sobre FOAD en el
departamento de Antioquia
Con el propósito de contextualizar la creación y dinámica de las FOAD en
el departamento de Antioquia, se señalan a continuación algunos sucesos que
tuvieron incidencia en este tema:
Entre el año 2003 y 2006 se crean en el Departamento un número
considerable de FOAD, favorecidas por dos sucesos claves: el primero fue la
inclusión de estas FOAD, de manera formal o informal en la firma de los
acuerdos con algunos bloques de las AUC para que acompañaran el proceso
(como es el caso de la Corporación Democracia en Medellín). En segundo lugar,
el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) creado en el año
2002 por el Gobierno Nacional y dirigido por el Ministerio del Interior y de
Justicia, mantenía un enfoque individual y no contaba con suficiente presencia
institucional en las subregiones del departamento. Por este motivo, algunas
FOAD, en varios casos constituidas por los ex jefes de los bloques
desmovilizados en la región, tuvieron como función principal mantener a los
desmovilizados agrupados para hacer seguimiento al proceso y brindar atención a
las necesidades sociales, económicas y jurídicas que se presentaban en aquel
momento. Bajo la cobertura de estas principales FOAD se fueron creando otras
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organizaciones con el fin de acceder al capital semilla ofrecido por el programa
estatal, en aquel tiempo, a quienes se asociaran.
Las FOAD creadas por los ex comandantes de los bloques desmovilizados
en el departamento de Antioquia, entre el año 2003 y 2006, se presentan a
continuación:
Tabla 1. FOAD creadas en Antioquia por ex jefes de las AUC
Nombre
Corporación
Democracia

Lugar y fecha de
creación
Medellín, diciembre de
2003

Estructura de origen

Fundador

Asdesur

Urabá, abril de 2005

Bloques Cacique
Nutibara y Héroes de
Granada
Bloque Bananero

Diego Fernando
Murillo alias ‗Don
Berna‘
Éver Veloza alias
‗H.H.‘
Ramiro Vanoy alias
‗Cuco‘ Vanoy
Carlos Mario
Jiménez alias
‗Macaco‘
Freddy Rendón alias
‗El Alemán‘
38 ex jefes de las
Autodefensas,
representados por
Iván Roberto Duque
alias ‗Ernesto Báez‘
Jefes de las AUC
recluidos en la
Cárcel Especial de
La Ceja1

Senderos

Itagüí y Bajo Cauca

Bloque Mineros

Corporación
Buscando Caminos
Buenos
Construpaz

Causasia, marzo de 2006

Bloque Central Bolívar

Necoclí, abril de 2006

Bloque Élmer Cárdenas

Casa de Paz Villa
Esperanza

Copacabana, junio de 2006

Bloque Central Bolívar

Asociación de
Desmovilizados del
Bloque Central
Bolívar

Cárcel especial de La Ceja,
agosto de 2006

Jefes de las AUC
recluidos en la Cárcel
Especial de La Ceja

A pesar del auge que tuvieron en el departamento estas FOAD, a partir del año
2006 se generan nuevas dinámicas que transforman su acción:
 En el mes de septiembre del año 2006, el Gobierno Nacional crea la Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y

1

Esta corporación se crea luego de que los ex jefes de AUC recluidos en ésta prisión se
declararan presos políticos, hecho motivado por el asesinato de José Dionisio Virgüez
Mahecha ‗Comandante 22‘ (cf. Caracol Radio, agosto 31 de 2006).
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Grupos Alzados en Armas (ACR), por medio del decreto 3043 de 2006. A
partir de entonces, se instalan 8 Centros de Servicios de la Alta Consejería
en Antioquia y se registra un incremento del personal profesional para
brindar la atención institucional que en gran medida era prestada las
organizaciones de desmovilizados (cf. Serna 2008).
 Las elecciones parlamentarias, llevadas a cabo el 12 de marzo de 2006
,generaron una dinámica de influencia política de las FOAD en esos
procesos de campaña. Estas fueron asociadas luego con el escándalo de la
parapolítica.
 En el mes de agosto de 2006, los ex jefes paramilitares fueron llevados de
la Casa de Paz Villa Esperanza para ser recluidos en el Centro Vacacional
de Prosocial, en el municipio antioqueño de la Ceja.
 Entre mayo y julio de 2006, se realizaron las discusiones y reformas a la
Ley de Justicia y Paz en las cuales la Corte Constitucional resolvió varias
demandas en contra del contenido de la Ley y le hizo modificaciones
sustanciales a la luz de los principios de la justicia transicional. De agosto a
septiembre de 2006, el Gobierno expide una segunda reglamentación de la
Ley. (cf. Verdad Abierta, 13 de noviembre de 2008). Esta reforma exigió,
entre otras cosas, la confesión total de los crímenes y la entrega de los
bienes con miras a la reparación de las víctimas, esto como requisito para
mantener los beneficios de la Ley. Tal proceso requirió la entrega de
algunos predios donde funcionaban (o de los que se beneficiaban) las
FOAD que los mismos jefes habían conformado, debilitando así su
fortaleza económica.
 Tuvo lugar la discusión entre el Gobierno y parlamentarios sobre la
reforma a la Ley de Justicia y Paz, la cual blindaba a los jefes paramilitares
contra la extradición. Esto resultó no ser favorable para ellos; dijeron
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sentirse traicionados y poco a poco el proceso se fue tensionando, hasta
que muchos fueron recluidos en la cárcel de Itagüí (cf. Semana, 10 de
febrero de 2007).
 En el mes de noviembre de 2006 estalla el escándalo de la ―parapolítica‖,
como producto de algunos estudios que relacionan la elección de
parlamentarios en territorios con importantes influencias paramilitares y de
las declaraciones de algunos jefes recluidos en La Ceja. Lo anterior generó
cierta desconfianza hacia las organizaciones creadas por los ex jefes que
tenían gran influencia social, económica y política en las subregiones y que
presuntamente habían ejercido su influencia en los procesos electorales.
 El 1 de diciembre de 2006, ante versiones de una presunta fuga masiva, el
presidente Álvaro Uribe ordena el traslado de los ex jefes paramilitares del
Centro Vacacional de Prosocial, en el municipio antioqueño de La Ceja, a
la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí. Esto los aleja del contacto con los
desmovilizados, con lo cual se empieza a debilitar su manejo de las FOAD
y su influencia sobre éstas.
 A mediados de marzo de 2007, los ex jefes de las Autodefensas enviaron
un documento en el cual ellos se proclaman ―presos políticos” y
manifiestan su intención de hacer política a través del trabajo social,
comunitario y económico de las FOAD:
Se nos sigue recordando [en las regiones] desde donde alguna vez
ostentamos el poder ilegal y armado que seremos bienvenidos y
apoyados en la lucha política desarmada y democrática‖ [...] De hecho,
en Medellín y en algunos municipios del Bajo Cauca antioqueño, los ex
jefes ‗paras‘ tienen una serie de ONG instaladas en barrios estratégicos.
[...] Las actividades de estas ONG incluyen de todo. Desde granjas y
microempresas para los desmovilizados hasta el trabajo con jóvenes en
alto riesgo en las zonas marginales, a quienes les entregan becas
universitarias (ANDI 2007).
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 En el año 2007, se adelantan las campañas para las elecciones locales y, a

finales de ese año, se eligen nuevos Alcaldes y Gobernadores que
empiezan su gestión en enero de 2008. Estos cambios generan nuevas
tensiones y alianzas en las localidades con relación al proceso de
reintegración afectando de esta manera las acciones de las FOAD.
 En mayo de 2008, los ex jefes de las Autodefensas son extraditados

sorpresivamente a Estados Unidos y se genera una ruptura casi total con
las corporaciones que dirigían.
Los anteriores hechos debilitaron social, política, y económicamente las
organizaciones que, en algunos casos, fueron flaqueando hasta desaparecer o
transformarse.
2. FOAD en el departamento de Antioquia y área Metropolitana
A continuación se presentan algunas de las formas organizativas de
desmovilizados en Antioquia, de acuerdo a las subregiones en que se divide el
departamento; entre éstas se encuentran aquellas fundadas por los ex jefes
paramilitares y también las que surgieron de las iniciativas propias de otros
desmovilizados.
2.1. Medellín y área Metropolitana
Medellín es la ciudad colombiana en donde se desmovilizó el Bloque
Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia a finales del año
2003, convirtiéndose en la primera desmovilización colectiva de este grupo
armado, la cual finalizó en 2006. A partir de allí, los integrantes de este bloque
comenzaron un proceso de desmovilización y reintegración nuevo para el país.
Uno de los objetivos del Programa Paz y Reconciliación de Medellín era,
justamente, garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz con este bloque.
El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó en un acto público el 25 de
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noviembre del 2003, en el cual 855 personas entregaron armas y uniformes.
Luego, los desmovilizados fueron trasladados a un centro vacacional en el
municipio de La Ceja, donde firmaron un Acuerdo Nacional de Paz con los
gobiernos nacional y municipal, el 10 de diciembre de 2003 (cf. Acuerdo de Paz
entre el gobierno nacional y los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara de
las Autodefensas Unidas de Colombia 2003). En este documento se reconoce a la
Organización No Gubernamental Corporación Democracia como representante
de los reincorporados de este bloque para mantener la interlocución, participar
con los gobiernos nacional y local en el diseño y seguimiento al programa de
reincorporación y desarrollar iniciativas de paz, convivencia y reconciliación.
El 16 de diciembre, tres semanas después de la desmovilización, se inicia el
proceso de reincorporación y cada ex combatiente es enviado de regreso a su
casa, que por lo general estaba en la zona de influencia del bloque del cual se
había desmovilizado. Estas circunstancias generaron una dinámica local única en
el país, pues la Corporación Democracia buscaba hacer el seguimiento de los
desmovilizados en los barrios y las comunidades donde habían ejercido fuertes
liderazgos sociales o armados. Según Fabio Orlando Acevedo (cf. Acevedo 2008),
uno de los líderes principales del bloque y uno de los directores de la
Corporación Democracia, la plataforma ideológica con la que surgió y se afianzó
el bloque era el trabajo social con las comunidades, para lo cual buscaban
explotar el liderazgo juvenil con miras a participar de las Juntas de Acción
Comunal (JAC). Según Acevedo, el 70% de los integrantes del bloque estaba
dedicado al trabajo social y el 30% restante al militar. Esta dinámica se mantuvo
después del proceso y bajo la cobertura de la Corporación Democracia se crearon
nuevas corporaciones, fundaciones y asociaciones de desmovilizados en algunos
barrios de Medellín. Este proceso se afianza con la llegada, en el año 2005, de
2033 desmovilizados del Bloque Héroes de Granada, quienes se unen a la
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Corporación Democracia y al Programa diseñado por la Alcaldía de Medellín.
Algunos aseguran que el 75% de personas de este bloque actuaban en la Ciudad
de Medellín (cf. Garzón 2005).
Con el fin de atender esta gran cantidad de formas organizativas, en el año
2006 se conformó un ―Comité de Apoyo a las Organizaciones Sociales en
Procesos de Paz‖, el cual contó con la participación de representantes de la OEA
(en su área de trabajo social), la ACR, cada una de las áreas del Programa Paz y
Reconciliación y dos representantes de la Corporación Democracia (una
psicóloga y un abogado).
Se realizó un evento inicial al cual fueron invitadas todas las organizaciones que
estaban registradas bajo un enfoque social en la ciudad de Medellín; se
presentaron entre 100 y 150, de las cuales sólo un promedio de 40 eran
específicamente creadas por desmovilizados. Durante este tiempo, gracias a la
creación de la ACR y sus nuevos direccionamientos en cuanto a proyectos
productivos, se hicieron visitas a las FOAD y se les planteó la posibilidad de
acceder al capital semilla por medio de la conformación de asociaciones.
Esta posibilidad acercó a un enfoque económico a algunas FOAD que
tenían uno exclusivamente social. Asimismo, esta perspectiva económica hizo
que se crearan nuevas asociaciones, corporaciones y fundaciones, con el
propósito de poder acceder al capital semilla para un proyecto productivo (cf.
Vélez 2008).
Durante 2007, último año del gobierno de Sergio Fajardo, la dinámica del
comité se debilitó hasta desaparecer a causa de diferentes factores, entre estos, los
cambios en las políticas del Área de Generación de Ingresos del programa
nacional, que dificultaron el desembolso de capital semilla para los proyectos
productivos (cf. Cano 2009). Esta circunstancia llevó al cierre de muchas de las
formas organizativas creadas con un fin económico.
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Por su parte, Fabio Orlando Acevedo afirma que los dos factores
fundamentales para el cierre de las organizaciones de desmovilizados fueron la
falta de apoyo y acompañamiento, así como las nuevas dinámicas del conflicto,
que amenazaban la seguridad de las FOAD y que habían causado la muerte de
varios integrantes que trabajaban dentro de estas organizaciones (cf. Acevedo
2008).
No obstante, Medellín con su Área Metropolitana es la ciudad de
Colombia que ha registrado y mantiene activa la mayor cantidad de formas
organizativas creadas por desmovilizados, las cuales suman aproximadamente 42.
A

continuación

se

presentan

algunas

formas

organizativas

de

desmovilizados conformadas en Medellín y su Área Metropolitana y que han
ejercido algún papel fundamental en el proceso de reincorporación.
2.1.1. Corporación Democracia
Fecha de creación: 10 de diciembre de 2003 por Diego Fernando Murillo
‗Don Berna‘ mediante el acuerdo ―firmado por Jovani de Jesús Marín y Fabio
Acevedo, por parte del Bloque Cacique Nutibara, en su condición de miembros
representantes, y por Luís Carlos Restrepo Ramírez, en representación del
Gobierno‖ (Corporación Democracia 2009). En el acuerdo se reconoce a esta
Corporación como la representante de los desmovilizados del Bloque Cacique
Nutibara. Es registrada legalmente el 27 de febrero de 2004 (cf. Corporación
Democracia 2009).
Ubicación geográfica: barrio Boston, comuna 10 de Medellín.
Ha tenido varios directores a lo largo de su existencia: el primero, Luis
Carlos Piedrahita, se retiró de la dirección; ésta luego fue asumida por Ubaldo
Antonio Ayala Arenas, quien fue asesinado en Medellín el 12 de diciembre de
2008, junto con la abogada de la Corporación. Esta muerte ocurrió cinco meses
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después de ser asesinado Antonio López ‗Job‘, otro de sus directores. Desde su
creación, el vocero oficial de la Corporación es Jovani de Jesús Marín. Desde
diciembre de 2008 hasta febrero de 2009 no se ha nombrado una persona en la
dirección de la Corporación (cf. Acevedo 2008).
Objetivo: según el acuerdo firmado inicialmente, esta corporación nace
con el objetivo de ser la interlocutora entre el gobierno y los desmovilizados del
Bloque Cacique Nutibara. Se plantea, además, como una entidad que acompaña
el diseño, seguimiento y desarrollo del proceso. Fabio Orlando Acevedo asegura
que la corporación busca apoyar el proceso desde lo sectorial, especialmente en
las comunas que agrupan barrios de estratos 1, 2 y 3 (cf. Acevedo 2008).
Proyectos: entre sus proyectos se desarrolla uno llamado Agenda Local
por la Paz de la Comuna 3. Éste busca generar un escenario interinstitucional
para la convivencia y el desarrollo de las comunidades. La iniciativa está
acompañada por la Policía Nacional, la MAPP/OEA, la Arquidiócesis de
Medellín, ASOCOMUNAL Manrique Comuna Tres y el Centro de Desarrollo
Empresarial Zonal (CEDEZO) de la Alcaldía de Medellín.
Financiación: según Jovani Marín, la Corporación Democracia se ha
financiado de los contratos directos con el municipio y los aportes que le hacían
asociaciones de ex integrantes de las Autodefensas (cf. Gómez y López 2009).
Estado: activa en febrero de 2009. La Corporación Democracia se ha ido
debilitando en influencia y finanzas desde la extradición de Diego Fernando
Murillo alias ‗Don Berna‘, ya que, según Fabio Acevedo, la sola presencia suya en
el país funcionaba como control social en el imaginario de los ex combatientes.
Según él, cuando los desmovilizados se vieron sin ―patrón‖, se autoproclamaron
―patrones‖ o buscaron a otro, como fue el caso de ‗Don Mario‘ (cf. Acevedo
2008), generando así nuevos conflictos y dificultando la capacidad de
convocatoria y de control del proceso por parte de la Corporación. Aún así, ésta
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mantiene su influencia sobre un promedio de 20 organizaciones y asociaciones de
desmovilizados en Medellín y el área metropolitana que fueron creadas bajo su
cobertura.
Visibilización mediática: desde el año 2003, fecha en la cual se desmovilizó
el Bloque Cacique Nutibara, han sido asesinados en el área metropolitana 244
desmovilizados y 20 personas cercanas a la Corporación Democracia. Algunos
han explicado estas muertes apelando a un ―plan gatillo‖ contra los ex
combatientes, mientras que otros aseguran que se trata también de arreglos de
cuentas por negocios ilegales (cf. Gómez y López 2009). Asimismo, se ha hablado
sobre la relación entre la Corporación Democracia y la Oficina de Envigado. El
periódico El Tiempo publica en el mes de enero, en uno de sus artículos, una
pequeña recopilación a propósito de estos nexos:
Alias ‗Rogelio‘. A la vez que mandaba en la ‗oficina‘, aparecía como
vicepresidente de Democracia. Dicen que mató a ‗Danielito‘. Se entregó a
E.U.
Antonio López, ‗Job‘. Estuvo en Santa Fe de Ralito y luego fue vocero de
los desmovilizados. La Fiscalía dijo que a la par manejaba extorsiones y
plazas de vicio. Fue asesinado en el 2008
Daniel Mejía, ‗Danielito‘. Fue vicepresidente de Democracia. Lo acusaron
de matar al dirigente deportivo Gustavo Upegui. Desapareció.
‗Don Berna‘. Fue del EPL, luego del Cartel de Medellín y de los ‗Pepes‘.
Además, jefe de tres bloques ‗paras‘ y el gran jefe de la ‗Oficina‘.
Extraditado en el 2008. (cf. El Tiempo, 31 de enero de 2009)

2.1.2. Corporación “La Sierra con Futuro”
Es filial de la Corporación Democracia. Fecha de creación: julio de 2005.
Ubicación geográfica: barrio La Sierra, Comuna 8 de Medellín. Director: Edwin
Tapias. Composición: En el año 2008 contaba con 30 desmovilizados del Bloque
Héroes de Granada y Cacique Nutibara; esta cifra disminuye a 15 en febrero de
2009. También hacen parte de la Corporación personas de la comunidad
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(victimas y madres cabeza de familia).
Proyectos: alistamiento y lavadero de carros, sala de Internet, granja,
acompañamiento a grupo juvenil (Escuela Popular del Deporte), a víctimas y a
grupos de la tercera edad en las áreas de capacitación, recreación, cultura y
deporte.
Estado: vigente a febrero de 2009. Participó en el Primer Encuentro de
Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados en la ciudad de Medellín,
organizado, en febrero de 2009, por el Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración, la Alta Consejería para la Reintegración y el
Programa Paz y Reconciliación.
Visibilización mediática: Edwin Tapias, director de la Corporación,
denuncia amenazas en contra de su vida por parte de ‗Don Mario‘ (cf.
Telemedellín 2009). En febrero de 2009, la agencia de prensa del Instituto
Popular de Capacitación (IPC) denuncia, mediante un artículo publicado en su
página de Internet, la apropiación de manera ilegal de recursos públicos por parte
de esta corporación, destinados a obras civiles para fortalecer actividades ilegales.
Denuncias recibidas por la Agencia de Prensa IPC de organizaciones
comunitarias y habitantes de la comuna 8, sector centro-oriental de la
ciudad, señalan a la Corporación La Sierra con Futuro como una de las
entidades implicadas en ese tipo de irregularidades y a uno de sus
fundadores como el presunto responsable de esas apropiaciones (Agencia
de prensa IPC, 12 de febrero de 2009).

2.1.3. Fundación Proyecto Pesebre (PROPES)
Filial de la Corporación Democracia. Fecha de creación: 22 de febrero de
2004. Ubicación geográfica: barrio El Pesebre, Comuna 13 de Medellín. Director:
Sergio Mauricio González Vélez. Composición: 142 ex combatientes
participantes en el proceso de paz de la comuna 13 de Medellín.
Proyectos: la Corporación trabaja en toda la Comuna 13 y es ampliamente
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reconocida por la comunidad. Fomentan los programas de ayuda social a modo
de reparación. Realizan trabajo comunitario con programas culturales, deportivos
(Ponifutbol) y de integración barrial. Cuentan con una granja en la cual efectúan
proyectos con varias propuestas de cultivos de aromáticas y mantenimiento de
animales. Realizan proyectos de mercados comunitarios, así como desarrollan
varios proyectos productivos (chatarrería, artesanías en madera, entre otros (cf.
Paz y Reconciliación 2008).
Estado: vigente a febrero de 2009. Participó en el Primer Encuentro de
Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados en la ciudad de Medellín,
organizado por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración, la Alta Consejería para la Reintegración y el Programa Paz y
Reconciliación.
2.1.4. Corporación Camposanto 27-87
Fecha de creación: septiembre de 2004. Ubicación geográfica: Medellín,
Comuna 8. Director: su representante legal a febrero de 2009 era José Joaquín
Calle. Composición: 15 participantes del proceso provenientes de las AUC.
Proyectos: ha realizado diversos proyectos sociales: Proyecto social El
Cerro de Los Valores; proyecto de construcción y mantenimiento de una capilla
del sector; proyecto con separación de residuos sólidos en la fuente,
lombricultura y poda de jardines. Han ganado varios concursos con Medellín
Florece del Jardín Botánico, con la Universidad Autónoma y con el Municipio de
Medellín, gracias a

proyectos como mantenimiento de zonas verdes y

recuperación de parques. En el Encuentro de FOAD Medellín, en febrero de
2009, sólo registra la realización de un proyecto social con 10 beneficiarios,
financiado por el Programa de Paz y Reconciliación, proyecto que había
finalizado para esa fecha.
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Financiación: a través de proyectos con diferentes programas de la Alcaldía
de Medellín como Paz y Reconciliación y Medellín Florece.
Estado: vigente a febrero de 2009. Participó en el Primer Encuentro de
Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados, organizado en Medellín,
en febrero de 2009, por el Observatorio en Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración, la Alta Consejería para la Reintegración y el
Programa Paz y Reconciliación.
2.1.5. Corporación Cívica por la Paz (CORCIVIPAZ)
Fecha de creación: 21 de septiembre de 2006. Ubicación geográfica:
Medellín, Comuna 3, barrio Manrique. Director: Gonzalo Antonio Gallego.
Composición: 5 participantes desmovilizados de las FARC-EP y comunidad en
general.
Proyectos: dos proyectos con el INDER, que al momento del Encuentro
de FOAD (febrero de 2009) ya habían culminado. En estos proyectos se
realizaron tomas recreativas para niños (500 participantes) y tomas recreativas
para el adulto mayor (450 participantes). Han realizado, además, actividades de
confección de calzado, venta de empanadas, venta de aceite para motos y
artesanías.
Estado: vigente a febrero de 2009. Participó en el Primer Encuentro de
Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados en la ciudad de Medellín,
organizado en febrero de 2009 por el Observatorio en Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración, la Alta Consejería para la Reintegración y el
Programa Paz y Reconciliación.
2.1.6. CORCUPAZ
Fecha de creación: abril 7 de 2005. Ubicación geográfica: Comuna 1 San
José de la Cima y Comuna 3. Director: Jorge Mario Rojas. Medellín,
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Composición: 25 participantes desmovilizados de las AUC.
Proyectos: un proyecto realizado con la Secretaría de Gobierno de
Medellín en prevención de violencia intrafamiliar, el cual benefició a 150
personas, y un proyecto realizado con comunidades constructoras de confianza,
el cual benefició a 36 personas y que fue financiado por el Programa Paz y
Reconciliación. Los dos proyectos habían finalizado a febrero de 2009. Esta
forma organizativa ha prestado servicios generales y comunitarios en deporte,
recreación y cultura para desarrollar estrategias de integración; trabaja también en
acompañamiento, formulación y desarrollo de proyectos de vida.
Estado: vigente a febrero de 2009. Participó en el Primer Encuentro de
Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados en la ciudad de Medellín,
organizado en febrero de 2009 por el Observatorio de Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración, la Alta Consejería para la Reintegración y el
Programa Paz y Reconciliación.
2.1.7. Asociación Pulpas para la Paz (ASOPULPAZ)
Fecha de creación: el proceso de presentación de la iniciativa empezó en el
mes de julio del año 2006. Después se inició un proceso de capacitación y, por
algunos cambios en la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica
(ACR), se detuvo y fue retomado un tiempo después (cf. Cano 2009), hasta que se
dio la inauguración oficial, el 22 de septiembre de 2008. Ubicación geográfica:
Medellín, Comuna 4.
Director: José Alejandro Giraldo González (Representante Legal y
Gerente General). Composición: el proyecto fue realizado por iniciativa de 3
desmovilizados y cuenta con la participación de 45 personas de la población
desmovilizada de grupos de autodefensa, 17 madres cabeza de familia y 28
personas desplazados por la violencia (cf. Paz y Reconciliación 2008).
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Financiación: este proyecto fue financiado por el Programa Paz y
Reconciliación y la ACR.
Tiene redes y alianzas con instituciones como el Área de Generación de
Ingresos del Programa Paz y Reconciliación, acompañamiento de la ESUMER,
Programa Medellín Mi Empresa, OIM, Gobernación de Antioquía, Corporación
Democracia y SENA. Aunque anteriormente había registrado entre sus redes a la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Asociación Comunas de Vida y
Paz, en el Encuentro de FOAD, realizado en febrero de 2009, no los registran
(ODDR 2009; Presidencia de la República, Alto Comisionado para la Paz 2007)
Visibilización mediática:
ASOPULPAZ es una iniciativa de tres participantes del proceso de
reinserción, quienes presentaron un plan de negocios ante la ACR, el cual
fue estudiado y apoyado con $58 millones. Este proceso ha estado
acompañado por el Programa Paz y Reconciliación, que actualmente cuenta
con 190 participantes vinculados a proyectos productivos unipersonales o
asociativos. (El Mundo, 25 de septiembre de 2008)

2.1.8. Corporación Jóvenes en Progreso (CORPROGRESO)
Fecha de creación: 2004. Ubicación geográfica: municipio de Bello,
Comuna 6, barrio Bellavista. Director: Francisco Mazo (Representante Legal).
Composición: en el año 2008 se habían registrado 200 desmovilizados
provenientes de los Bloques Central Bolívar y Centauros.
Proyectos: buscan realizar ejercicios de reparación, convivencia y paz en
los 14 barrios de influencia. Trabajan en el proceso metropolitano de paz en
coordinación con los demás municipios, entre estos Medellín. Han presentado la
propuesta de un centro de desarrollo tecnológico y un centro social-comunitario.
Tienen redes con otras entidades como: Acción Comunal de Nigura y Paccelly,
Alcaldía de Bello, Mesa de Trabajo por la Paz, OEA y Gobernación de
Antioquia.
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2.1.9. Corporación Ambiental y Social “Bienaventurados”
Fecha de creación: 26 de mayo de 2005. Ubicación geográfica: en 2008,
estaba ubicada en la Comuna 4 de Aranjuez, barrio Aranjuez/San Cayetano.
Director:

Nilson

González

(Representante

Legal).

Composición:

3

desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara y 60 personas beneficiarias de la
comunidad en general. Proyectos: servicio de guardabosque (20 miembros),
mantenimiento de cuenca. Tiene una alianza social con CAMACOL (Antioquía).
En el Encuentro de FOAD (febrero de 2009), organizado por el
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, la ACR
y el Programa Paz y Reconciliación, se registra en la Comuna 2.
2.1.10. CORDEVALLE
Fecha de creación: año 2006. Ubicación geográfica: Medellín, barrio El
Picacho. Director: Orlando de Jesús Ramírez. En el Encuentro de FOAD en
Medellín (febrero de 2009), organizado por el Observatorio de Procesos de
Desarme, Desmovilización y Reintegración, la ACR y el Programa Paz y
Reconciliación, esta Corporación afirma que ahora tiene su oficina en un centro
comercial en el centro de la Ciudad. Composición: aproximadamente 300
desmovilizados, incluidos los coordinadores. En el Encuentro de FOAD en
Medellín (febrero de 2009), el representante legal, quien es un desmovilizado del
Bloque Cacique Nutibara que está culminando sus estudios de derecho,
menciona la dificultad de trabajar con proyectos para mantener activa la
corporación; por lo tanto, no la liquida, sino que la mantiene como una oficina de
asesoría jurídica que presta servicios a los desmovilizados y la comunidad general.
En febrero de 2009, él figuraba como el único integrante de la corporación.
Proyectos: en principio se dedicaba al trabajo social comunitario con la
población vulnerable, madres comunitarias, grupos de tercera edad y efectuaba
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trabajo ambiental en el cerro el Picacho; también realizaba trabajo de limpieza de
zonas verdes en toda la ciudad. En el Encuentro de FOAD (febrero de 2009),
manifiesta que ha cambiado su acción y ahora brinda asesoría jurídica a las
corporaciones y asociaciones y presenta portafolio de servicios a la empresa
privada.
2.1.11. Asociación Comunas de Vida y Paz (ACOVIPAZ)
Fecha de creación: entre diciembre de 2006 y enero de 2007. Ubicación
geográfica: tiene su oficina central en el municipio de Medellín, barrio Prado
Centro. Tiene influencia en las comunas 1, 2, 4, 6, 7, 10 y 13. Objeto: presentan
el siguiente objeto social-comunitario:
La Asociación Comunas de Vida y Paz, en atención a su naturaleza, tiene
como finalidad desarrollar actividades de tipo altruista, para el beneficio de
sus asociados y de la comunidad del área de su influencia. También está
orientada a fomentar, defender y promocionar intereses comunes de los
asociados. (ACOVIPAZ 2008)

Proyectos: Según información obtenida en enero de 2009, ACOVIPAZ creó una
Corporación llamada CORPUCOM, la cual hace trabajo comunitario (cf.
Acevedo 2008). Además, presenta cuatro proyectos principales:
 Cineclub Integracine: ―Cine para la integración‖.
 Monumento a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos
 Observatorio de Derechos Humanos.
 Escuela de futbol: Aprendiendo a compartir.
Presenta como asociadas a las siguientes formas organizativas de
desmovilizados: Corporación. Social ―Nuestra Gente‖ (barrio París), Lombripaz
Orgánicos (barrio París-municipio de Bello), ASOVICON (Comuna 13),
ASOPULPAZ (Barrio Moravia). Otras organizaciones: Creciendo con Futuro
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(barrio 12 de octubre), Conexión Mujeres, Camisas Blancas (Comuna 10), Sueños
de comunidad.
2.1.12. Villa Esperanza
Fecha de creación: inaugurada oficialmente el jueves 29 de junio de 2006.
Ubicación geográfica: Copacabana, Valle de Aburrá (Antioquia). Contó con la
asistencia de: Carlos Mario Jiménez ‗Macaco‘, Ramiro ‗Cuco‘ Vanoy, Daniel
Mejía ‗Danielito‘, Vicente Castaño, Ramón Isaza, Salvatore Mancuso, Rodrigo
Tovar Pupo ‗Jorge 40‘ y Freddy Rendón ‗El Alemán‘, quien aún no se había
desmovilizado. También contó con la presencia de representantes de la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz y autoridades locales. Se destacó la presencia
de Edén Pastora, candidato a la presidencia de Nicaragua y ex comandante de los
―Contras‖, y de Facundo Guardado, del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional de El Salvador. (cf. El Tiempo, 14 de julio de 2006)
Objetivo: Netamente social. Una finca de recreo se convirtió en la sede
política de los ex jefes paramilitares y fue llamada Casa de Paz Villa Esperanza,
con el objetivo de abrir un diálogo con la sociedad civil y el gobierno para lograr
una agenda de paz. Incluso manifestaron intentar el diálogo con grupos armados
para construir una Agenda de Paz y Reconciliación Nacional. ‗Ernesto Báez‘
reconoce la connotación política de esta iniciativa, sin fines electorales (cf. El
Tiempo, 22 de junio de 2006). Inicialmente, se conformó un grupo llamado
Grupo de Desmovilizados Villa Esperanza, denominado después Movimiento
Nacional de Autodefensas (MNA) (Salgado 2006), el cual buscaba agrupar y
representar a más de 31.000 desmovilizados de las AUC, y presentarle al país un
gran acuerdo nacional entre todos los sectores.
[…] Este movimiento nació gracias a la compenetración de los
desmovilizados en Villa esperanza, al tiempo que se estableció la delegación
de la representación del estado mayor de las AUC en seis de los 38 jefes
(Salgado 2006).
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Estado: después de la fusión entre el Bloque Central Bolívar y Villa
Esperanza en el año 2007, Fernando Soto, comunicador social de la mesa de
Santa Fe de Ralito, se convirtió en el vocero y posterior director. Aunque fue
registrada legalmente, la Casa de Paz Villa Esperanza desapareció después de la
captura de los ex jefes de la Autodefensas y su traslado a la Cárcel de Máxima
Seguridad de Itagüí.
Visibilización mediática:
Entre los temas que podrían tratarse en ‗Villa Esperanza‘, según dio a
entender el jefe del desarticulado ‗Bloque Central Bolívar‘, estarían las
amenazas de supuestos grupos ‗paras‘ contra profesores y maestros de las
universidades de Antioquia y la Nacional. Igualmente, cualquier nueva queja
sobre el comportamiento de los reinsertados […] En la nueva sede estarán
los miembros de la ‗Comisión delegada del movimiento nacional de las
autodefensas desmovilizadas‘ y jefes como ‗El Alemán‘, que no ha
completado su proceso de desarme. (El Tiempo, 22 de junio de 2006)

El vocero de la Casa de Paz Villa Esperanza, ‗Ernesto Báez‘, tuvo una gran
participación en FIPAZ, la Red universitaria que ―dice promover el análisis de
temas relacionados con la solución del conflicto‖ (cf. El Tiempo, 22 de junio de
2006). Daniel Mejía, vicepresidente de la Corporación Democracia en el año
2006, manifestó que el interés de los ex jefes paramilitares era que de allí
surgieran muchas cosas como: ―la posibilidad de un referendo, una constituyente
o ampliar el marco democrático del país [...] lo importante es que la gente venga a
manifestar sus opiniones‖ (Daniel Mejía, citado en Salgado 2006). De esta
manera estarían intentando ganar espacio político y reconocimiento en todo el
país (cf. Salgado 2006).
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2.2. Subregión del Bajo Cauca
2.2.1. Corporación Buscando Caminos Buenos (BCB)
Fecha de creación: marzo del año 2006. Ubicación geográfica: en un inicio,
esta Corporación se encontraba ubicada en el municipio de Caucasia, luego se
traslada a Medellín. En febrero de 2009 tenía su sede principal en Bogotá, según
la página de internet www.buscandocaminosbuenos.org. Director: creada y
dirigida por el Ex comandante Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‗Macaco‘, quien
fue extraditado el 7 de mayo de 2008. Composición: agrupa desmovilizados del
Bloque Central Bolívar (BCB) y se extiende a la atención de población
desmovilizada en general. Objetivo: inicialmente se propone la representación
institucional del proceso de reinserción. Posteriormente hace énfasis en el
desarrollo

de

proyectos

productivos

(cambio

de

función

social

a

socioeconómica). En una carta enviada a la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, Carlos Mario Jiménez, ‗Macaco‘, quien firma como presidente de
la Corporación, manifiesta:
He conservado el más vivo interés para que la decisiva fase de la reinserción
a la vida civil, se desarrolle dentro de un ambiente de cooperación entre el
Gobierno Nacional y la dirigencia del Bloque. En este sentido con
RODRIGO Y GUILLERMO PÉREZ ALZATE, adelantamos un
ambicioso plan de proyectos productivos en el Bajo Cauca, Magdalena
Medio y Sur de Bolívar, a través de los cuales hemos ofrecido una opción
laboral a los excombatientes, y de cuya existencia tienen pleno
conocimiento las altas instancias oficiales que se ocupan de estas materias.
(Jiménez, febrero 6 de 2007)

En febrero de 2009, esta FOAD registra en su página de internet como
objetivo principal ―coordinar y promover el desarrollo de proyectos productivos
regionales para beneficiar a todas las poblaciones afectadas por el conflicto
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armado en Colombia‖ (Corporación Buscando Caminos Buenos 2008).
Proyectos: manejaba proyectos productivos en el Eje Cafetero, Nariño y
Putumayo, antiguas zonas de influencia del Bloque Central Bolívar. Hasta marzo
de 2009 en su página de internet registra proyectos como: granjas integrales
autosostenibles para la paz, producción de caucho, palma de aceite, cacao
orgánico, café orgánico y plátano; explotación y comercialización de frutos
exóticos amazónicos, producción y comercialización de maderas y muebles; y
reforestación. Estos se desarrollan en las regiones de Bolívar, Antioquia, Eje
Cafetero, Vichada y Putumayo.
Visibilización mediática: esta forma organizativa de desmovilizados se ha
visibilizado en algunos medios de la siguiente manera:
En el evento en el cual se presentó en el año 2007 el informe de Pax Christi
―Un nuevo comienzo, un final abierto‖ sobre el proceso de reinserción de
los combatientes desmovilizados individualmente en Colombia […] basado
en entrevistas y testimonios de desmovilizados, el representante de la
Corporación Buscando Caminos Buenos, formuló duras críticas al
Gobierno Nacional en su política de reincorporación. ―Los desmovilizados
en las distintas regiones no somos llamados a participar en la construcción
de alternativas y desconocemos las acciones del Gobierno en este tema‖.
Pese a ello, mostró la disposición en consolidar el proceso de paz. ―Si
fuimos excelentes en la guerra podemos ser excelentes en la paz […]
Nosotros éramos los segundones por que los señores están en Itagüí, pero
deberían darnos capacitación de líderes. A todo el mundo le da miedo
hablar con nosotros, nos excluyen, lo único que nos han dado son unos
cursos de peluquería y cursos irrisorios del Sena. Nadie nos da trabajo.
Tenemos más de 2.600 líderes listos para trabajar, lo que demandamos es
que nos inviten y no que hagan las cosas desde un escritorio en Bogotá‖.
(INDEPAZ 2007)

2.2.2. Fundación Colombia Producción Verde
Fecha de creación: 26 de julio de 2005 por iniciativa de Rodrigo Pérez
Alzate ‗Julián Bolívar‘. Directivas: vicepresidente, Henry López, ex integrante del
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Bloque Centauros del Casanare. Composición: 50 desmovilizados del Bloque
Central Bolívar. Objetivo: organización de los desmovilizados para el desarrollo
de los proyectos productivos. Ubicación Geográfica: Puerto Berrío (Magdalena
Medio). Actividad: Centro de Formación Agropecuaria La Orquídea. En este
centro se desarrollaban proyectos agrícolas, piscícolas, recuperación de bosques y
producción porcícola, en un espacio de 80 hectáreas que fueron donadas, una
parte, por ganaderos de la región, y la otra, por ‗Julián Bolívar‘. El predio de La
Orquídea fue entregado al Fondo para la Reparación de Victimas por Carlos
Mario Jiménez ‗Macaco‘, Guillermo Pérez Álzate ‗Pablo Sevillano‘ y Rodrigo
Pérez Álzate ‗Julián Bolívar‘, el 5 de diciembre de 2007 (cf. Acción Social 2007),
según las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz decretadas en 2006.
Visibilización mediática:
En el mes de junio del año 2007 Los ex jefes paramilitares recluidos en la
Cárcel de Máxima Seguridad, por intermedio del vocero de la Casa de Paz
de Villa Esperanza, se mostraron inquietos por el secuestro el fin de
semana, de Yarlin Darío Jerez, desmovilizado del Bloque Central Bolívar y
mano derecha en el municipio antioqueño de Puerto Berrío, del
desmovilizado ‗Julián Bolívar‘. El secuestro de Jerez, ocurrió poco después
de visitar la cárcel de Itagüí, donde había rendido un informe sobre el
desarrollo de la ―Fundación Colombia Producción Verde‖, que coordina los
programas productivos para los desmovilizados en esa parte del Magdalena
Medio antioqueño. (Caracol Radio, 19 de junio de 2007)

Según el Estudio sobre la desmovilización, el desarme y la reinserción en
Antioquia, Semillas y de Paz y Colombia Producción Verde habían sido un
referente importante no sólo para los desmovilizados sino para la comunidad en
general, pues en los meses trascurridos desde la desmovilización éstas habían
liderado el proceso de reinserción en la región. Un líder de una de dichas
organizaciones señaló: ―nosotros somos el CRO y hasta en el tema de la
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reinserción hemos sido la institucionalidad‖ (Alonzo Espinal 2007 29).
2.2.3. Senderos
Fecha de creación: enero 2006. Ubicación geográfica: Itagüí y Bajo Cauca.
Director: creada por Ramiro ‗Cuco‘ Vanoy. Composición: 2.790 desmovilizados
del Bloque Mineros. Objeto: social-comunitario. Proyectos: hasta mayo de 2007
había realizado 7 proyectos productivos (cf. Semana, 5 de mayo 2007). Estado
actual: finalizada en mayo de 2008.
Visibilización mediática:
Debido a la ausencia de la oferta institucional en el Bajo Cauca, esta
fundación adquiere un papel protagónico en el proceso de reincorporación
y por esta misma razón empieza a debilitase después de consolidarse dos
Centros de Servicios en la zona (Vélez 2008).

En mayo de 2007, un grupo de desmovilizados perteneciente a esta
Fundación sirve como personal de apoyo y logística en el albergue provisional
que se adecua para cerca de 200 damnificados por el invierno en el municipio de
Tarazá, bajo Cauca antioqueño, en un complejo médico privado que era
propiedad del ex jefe paramilitar Ramiro ‗Cuco‘ Vanoy (cf. Caracol radio, 24 de
mayo de 2007).
Estas Instituciones, que agrupan a los desmovilizados del Bloque Mineros y
del Frente Bajo Cauca del Bloque Central Bolívar, coordinan proyectos
productivos orientados a generar empleo para los desmovilizados. En
algunas de ellas participan las víctimas. Otras corporaciones se dedican a la
coordinación interinstitucional para garantizar el acceso de los
desmovilizados a los servicios de salud y educación. En este tipo de
organizaciones, los ex combatientes continúan acercándose a sus jefes a
través de una relación que denota la permanencia de jerarquías y
subordinación. Este mismo modelo de relación se presenta entre los
desmovilizados y la comunidad. (Alonzo Espinal 2007 38, 39)
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2.3. Subregión de Urabá
2.3.1. Asociación de Comercializadores de Banano Empacado en Caja
(ASOBANANA)
Fecha de creación: enero de 2006. Ubicación geográfica: Apartadó
(Antioquia). Composición: 150 ex combatientes del Bloque Bananero. Fue
promovida por la empresa privada AUGURA, la cual compra el ―banano de
rechazo‖ (es decir, banano que no es de exportación) a los desmovilizados
organizados en esta asociación (cf. Fundación Ideas para la Paz 2007 16). En
febrero de 2009, ASOBANANA continuaba con sus actividades (cf. Asobanana
2009).
2.3.2. Asociación Municipal Pecuaria de Carepa Ganaderos Promisorios
por la Paz
Esta forma organizativa se creó en el marco de las desmovilizaciones
colectivas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 46 ex
combatientes asociados en el municipio de Carepa. El objetivo principal era el
desarrollo de proyectos productivos en ganadería intensiva de doble propósito,
carnicería y panadería industrial (cf. OACP 2007). Estado: no se tiene
información de esta forma organizativa desde el año 2007.
2.3.3. Asociación de Productores Pecuarios de Urabá (APPURA)
Esta forma organizativa fue creada en el municipio de Chigorodó
(Antioquia), por 31 ex combatientes desmovilizados en los procesos colectivos
con las AUC. Desarrolló proyectos productivos en ganadería intensiva con la
financiación del Ministerio de Defensa durante 2005 y 2006 (cf. OACP 2007).
Estado: no se tiene información de la forma organizativa desde el año 2007.
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2.3.4. CONSTRUPAZ
Fecha de creación: en el año 2006, luego de la primera desmovilización del
Bloque Élmer Cárdenas. Ubicación geográfica: Necoclí (Antioquia). Directorfundador: Freddy Rendón, ex comandante de dicho bloque. Liderada por
Alejandro Toro a noviembre de 2008 (cf. Revista Semana, 9 de noviembre de
2008).
Composición: en 2007, esta forma organizativa reunía a 754 ex
combatientes del Bloque Élmer Cárdenas (cf. Mejía Walker 2007). Para
noviembre del año 2008, contaba con 300 desmovilizados entre sus miembros (cf.
Semana, 9 de noviembre de 2008). Objetivo: ―participar activamente en la
Reconciliación nacional y la construcción de tejido social en la región de Urabá‖
(CONSTRUPAZ 2009).
Proyectos: en febrero de 2009, lleva a cabo 8 proyectos para 299
beneficiarios, entre los cuales se encuentran: proyecto de tránsito Arboletes, yuca
en Chigorodó, caucho en Unguía, familias guardabosques, caucho en Mutatá, y
en Yoki, proyecto de vivienda y ebanistería (cf. CONSTRUPAZ 2009).
Director: fundada por Freddy Rendón ‗El Aleman‘, ex comandante del
Bloque Élmer Cárdenas
Financiación: CONSTRUPAZ se sostuvo con el 80% de la ayuda
humanitaria que le daba el Gobierno Nacional a cada uno de los desmovilizados.
En cierto momento del proceso, esta modalidad de financiación colapsó por la
cantidad de participantes que empezaron a pedir sus ahorros y a retirarse de la
Cooperativa (Serna 2008). Con el capital restante y con la ayuda que reciben del
Programa de Acción Social de la Presidencia de la República, se financian los
proyectos productivos que desarrollan (Alonzo Espinal 2007 19, 20). Estado: al
mes de febrero de 2009, se mantiene activa.
29

2.3.5. Asociación de Desmovilizados de Urabá (ASDESUR)
Fecha de creación: en el mes de abril de 2005, 4 meses después de la
desmovilización del Bloque Calima, en el municipio de San Pedro de Urabá
(Antioquia). Objetivo: la formulación y ejecución de proyectos productivos para
los ex combatientes del Bloque Calima y el Bloque Élmer Cárdenas.
Fundador. el antiguo jefe del Bloque Calima, Éver Veloza, quien fue el
presidente hasta su detención el 3 de abril de 2007 (cf. Semana, 11 de septiembre
de 2005). Composición: esta Asociación alcanzó a reunir a 1.200 ex combatientes
desmovilizados los Bloques Bananero y Calima en el 2005, bajo la dirección de
Éver Veloza.
Proyectos: durante el primer año de ASDESUR, Veloza, además de
formular los proyectos productivos, se encargó de gestionar subsidios de
vivienda para los ex patrulleros del Bloque Bananero a través de los gobiernos
locales; buscó que algunas comunidades religiosas apoyaran la labor de la
psicóloga de la ACR encargada de la atención psicosocial para los ex
combatientes; formó un grupo de teatro, organizó torneos de futbol con la
policía comunitaria entre otras actividades (cf. Semana, 11 de septiembre de
2005).
Distintos sectores resaltaron la importancia de estas iniciativas de liderazgo
de los ex jefes de las AUC, tal y como lo anotó Juan David Ángel, director del
Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC):
[…]A mi modo de ver ha sido vital. Ellos han tenido el liderazgo, han
tenido el poder de convocatoria, y eso ha hecho que el compromiso sea de
todos. Que sea a través de su organización donde se puedan aplicar la
mayoría de los recursos. Pero en general diría que también organizaciones
como Fundar y otras ONG han participado positivamente con la
reinserción y han colaborado mucho. Si alguna región del país conoce de
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reinserción es Urabá. (Ángel 2005)

En su momento se señalaron los riesgos que podían acarrear estos
liderazgos:
Lo negativo, sin embargo, es que si el Estado cede el verdadero liderazgo de
la reinserción a los comandantes paramilitares –que en unos meses
supuestamente serán juzgados y recluidos por delitos atroces bajo la Ley de
Justicia y Paz– este esquema corre el riesgo de prolongar la relación
patronal y clientelista entre los combatientes y sus bases sociales, de tal
forma que siguen siendo ellos la verdadera autoridad y no el Estado. Se
pierde así, entonces, la ventana de oportunidad que abre la desmovilización
para fortalecer la presencia del Estado entre las comunidades rurales y
acabar así de una vez por todas con una de las causas más profundas de esta
guerra. (Semana, 11 de septiembre de 2005)

ASDESUR no se disolvió luego de la reclusión de Éver Veloza y hasta el
año 2008 continuaba con 2 proyectos productivos:
 La Asociación Regional de Supervisores de las Operaciones de Carga, Aseo y
Transporte de Excedentes de Banano en Urabá (SUPERBAN), establecida
entre el gremio bananero (AUGURA), los comercializadores de banano
nacional (ASOBANANO) y los desmovilizados, con una presencia de 150
desmovilizados (cf. Alonzo Espinal 2007).
 Un Proyecto de Cacao en Turbo, con 650 hectáreas de cacao en proceso de
siembra, y en el cual participan 146 personas entre desmovilizados y víctimas
del conflicto (cf. Alonzo Espinal 2007).
La asociación espera desarrollar cinco proyectos productivos más: un Proyecto
de Piscicultura en el Municipio de Turbo, en el que podrán participar 120
desmovilizados, tres proyectos de ganadería con la participación también de 120
desmovilizados y un proyecto de ganadería intensiva (Alonzo Espinal 2007).
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2.3.6. Corporación Colombia Sin Hambre
Fecha de creación: fue creada en el 2001, en San Pedro de Urabá
(Antioquia). Objetivo: es una forma organizativa dedicada al desarrollo socialcomunitario de familias campesinas para emprender proyectos de agricultura
orgánica. El objeto y las funciones de la Corporación apuntan a:
Objeto: Agrupa personas naturales o jurídicas dispuestas a dar en comodato
una fracción de su predio, a aquellas familias que carecen de tierra propia o
si la tienen no puedan ejercer posesión en ella por causas ajenas a su
voluntad y que deseen participar de este beneficio para que dispongan de un
lugar donde cultivar aquellos productos que requieran para su manutención.
Funciones de la Corporación:
[…] b) Promover la vinculación de aquellas personas que se encuentren en
circunstancias de indefensión y carezcan de recursos económicos para
obtener un pedazo de tierra o teniéndola no pueda disponer de ella por
causas ajenas a su voluntad y se acojan a los estatutos y los requisitos que se
establezca en el contrato que se firme con el propietario.
c) Buscar apoyo para formular y ejecutar proyectos a desarrollar en cada
lote dado en comodato, con cultivos orgánicos y manejo adecuado de los
recursos naturales y el medio ambiente. Solicitar cooperación para formular,
experimentar y adelantar procesos de educación en el manejo adecuado de
las tierras.
d) Formular, con asesoría de las Instituciones, alternativas de producción
ecológicamente viables, implementando la práctica de agricultura sostenible y
avanzando en la implementación de proyectos alternativos de producción,
mercadeo, salud y educación (Colombia Sin Hambre 2008).

Estado: a febrero de 2009 la Corporación Colombia Sin Hambre continúa
con sus actividades.
2.3.7. Asociación Regional de Productores Piscícolas de Urabá “Un Mejor
Futuro”
Creación: esta forma organizativa se creó en el marco de los procesos
colectivos con las AUC, en el municipio de Turbo (Antioquia). Composición: en
32

sus orígenes, reunió 100 ex combatientes de las AUC. Proyectos: entre 2003 y
2006 se dedicó a la ejecución de proyectos productivos de piscicultura
auspiciados por el PRVC. (cf. OACP 2007). Estado: no se tiene nueva
información sobre esta forma desde el año 2007.
2.3.8. Asociación Subregional de Productores Agropecuarios de Urabá
“Lazo Común”
Creación: esta forma organizativa se crea en el marco de los procesos
colectivos de paz con las AUC, en el municipio de Turbo (Antioquia).
Composición: en sus orígenes reunió a 60 ex combatientes de las AUC
Proyectos: entre 2003 y 2006 se dedicó a la ejecución de proyectos productivos
de cultivos agrícolas de yuca y cacao, auspiciados por el PRVC. (cf. OACP 2007).
Estado: la última información sobre la forma organizativa se recibió en el mes de
agosto de 2008, cuando realizó la campaña de señalización en el municipio de
Caucasia (cf. ACR 2008b).
2.3.9. Asociación Subregional de Productores de Cacao de Urabá “Nuevo
Emprendimiento”
Creación: esta forma organizativa surgió durante los procesos colectivos
con las AUC en el municipio de Turbo (Antioquia). Objetivo: dedicarse a la
formulación y ejecución de proyectos productivos dirigidos a la producción de
cacao. Composición: en sus inicios, contaba con 65 ex combatientes entre sus
asociados (cf. OACP 2007). Estado: la última información sobre esta FOAD se
recibió en agosto de 2008, cuando realizó la campaña de señalización en el
municipio de Caucasia junto a la Asociación Subregional de Productores
Agropecuarios de Urabá ―Lazo Común‖ (cf. ACR 2008b).
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2.3.10. Asociación Municipal Pecuaria de Turbo “Ganaderos Eficientes
por la Paz”
Creación: esta FOAD surge en el marco de los procesos colectivos de paz
con las AUC. Se fundó en el municipio de Turbo (Antioquia). Composición: en
un principio, contó con 46 asociados para dedicarse a la ejecución de proyectos
productivos relativos a las actividades de ganadería (cf. OACP 2007). Estado: no
se tiene nueva información desde el año 2007.
3. Consideraciones sobre las FOAD en Antioquia y algunas
recomendaciones
3.1. A propósito de la metodología y los avances logrados
El proceso de FOAD en Antioquia ha tenido grandes aciertos y
desaciertos. La desaparición de muchas de éstas por factores económicos,
políticos, legales y/o sociales deja más preguntas que respuestas sobre la
reintegración en cuanto a su relación con los procesos comunitarios. Así mismo,
interroga la capacidad, tanto de los desmovilizados como de la institucionalidad,
de mantener iniciativas tales como los proyectos productivos, que en la mayoría
de los casos son el soporte económico las FOAD y de sus integrantes.
El Observatorio de Procesos de desarme, desmovilización y reintegración
ha iniciado un proceso de monitoreo, estudio y análisis de las FOAD en Medellín
y Antioquia mediante el establecimiento de plataformas de dialogo entre los
actores que inciden sobre las dinámicas de las FOAD. En Medellín y Valle de
Aburra, retoma un proceso ya adelantado por el Programa Paz y Reconciliación,
la ACR, la MAPP-OEA y la Corporación Democracia en el año 2006 y 2007 y
que se pone a disposición de las FOAD vigentes para recomponer el proceso de
cada una y generar dinámicas de fortalecimiento en la actualidad.
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En las subregiones el proceso de monitoreo se adelanta gracias al diálogo
con la participación de las instituciones, la comunidad y los desmovilizados, a
través de las mesas subregionales que realizan la ACR, CONCIUDADANÍA y la
Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia.
Los resultados derivados del ejercicio de esta plataforma de dialogo del
Observatorio acerca de las FOAD en Medellín, están siendo consultados por el
Centro de Servicios de la ACR Antioquia-Chocó y el Programa Paz y
Reconciliación, como insumos para tomar decisiones en cuanto al tipo de apoyo
que el programa puede ofrecer a las FOAD en la ciudad.
Este nuevo proceso jalonado por el Observatorio debe ser afianzado y
sostenido, pues permite mantener un constante diálogo institucional al mismo
tiempo que hace posible el acercamiento a las realidades de los desmovilizados y
de las FOAD que los agrupan.
3.2. Resultados del Primer Encuentro de Formas Organizativas y
Asociativas de Desmovilizados
En el Primer Encuentro de Formas Organizativas y Asociativas de
Desmovilizados en Medellín y Valle de Aburrá, organizado por el Observatorio
en Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, la Alta Consejería
para la Reintegración y el Programa Paz y Reconciliación, los desmovilizados
manifestaron que el proceso presenta grandes debilidades, pero también que
cuenta con grandes fortalezas.
Según ellos, las mayores debilidades se registran en la falta de capacitación
en temas relativos a: a conformación legal, administración, construcción de
proyectos, régimen tributario, entre otros, que afectan el sostenimiento
económico de las FOAD y sus asociados e inciden negativamente en su nivel de
compromiso dada la cantidad de tiempo dedicada a actividades que no resultan
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remuneradas. Según ellos, sus fortalezas se concentran más en el trabajo
comunitario que realizan con diferentes tipos de población, lo cual les da cierto
reconocimiento en sus lugares de influencia. Este trabajo comunitario se ve
atravesado por dinámicas que dejan ver la estigmatización, ya sea por parte de la
comunidad, el gobierno local o otras ONG; en muchos casos, ésta es alimentada
por las dificultades del proceso de los participantes que dejan dudas sobre sus
actuaciones en la legalidad.
Se recomienda, por tanto, fortalecer los apoyos institucionales en
capacitación y orientación a iniciativas que se consoliden como proyectos viables
y sostenibles económicamente, y a la vez, incidir en el afianzamiento de
relaciones de confianza y transparencia con la comunidad y los procesos locales.
3.3. Recomposición del proceso histórico de las FOAD y sus dinámicas
Resulta de gran importancia recoger el proceso histórico de conformación
y desarrollo de las FOAD en el departamento de Antioquia, pues permite ver
diferentes fases del proceso de reintegración a nivel social, económico,
comunitario y político. Para lograrlo se deben superar las dificultades de acceso a
la información de esa historia, dadas las nuevas dinámicas y las condiciones de
seguridad que presenta el departamento.
Se hace necesaria la búsqueda de nuevas formas de monitoreo a FOAD
que se encuentran en lugares de difícil acceso por razones geográficas o de
seguridad y de establecimiento de dialogo con éstas en momentos coyunturales
(capturas, asesinatos, desplazamientos forzados, entre otras)
Los constantes cambios en las dinámicas de las FOAD en Medellín y el
resto del departamento derivan, entre otros, de dos circunstancias: por una parte,
los cambios y reformas en la política de reintegración, dificultan la continuidad en
algunos procesos. Por ejemplo, en un inicio se fomentó la creación de las FOAD
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con un enfoque económico y, luego, ante las dificultades de los proyectos
productivos asociativos se propone favorecer las iniciativas individuales.
Por otra parte, los problemas de seguridad que atraviesan los
desmovilizados, especialmente los integrantes de estas formas organizativas,
dejan entrever algunas dinámicas entre la ilegalidad y la legalidad que afectan la
credibilidad de estos procesos ante la comunidad y la institucionalidad. A su vez,
los desmovilizados manifiestan que viven una persecución por parte de algunos
―detractores del proceso‖ que buscan desprestigiarlos, mientras que se registran
homicidios y procesos legales en contra de directores y participantes.
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