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1. INTRODUCCIÓN  Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un componente clave de los procesos de paz y reconstrucción de una sociedad 

pos-conflicto es el Desarme, Desmovilización y Reinserción de excombatientes.  

Estos programas implican una transición, tanto para los que dejan las armas, 

como para las comunidades que reciben a los desmovilizados y los gobiernos 

que buscan una salida al conflicto.  En un país como Colombia, estas múltiples 

transiciones se complican aun más por la intención de implementar un proceso 

de paz en medio de la guerra.   

 

Los grupos armados  en Colombia han logrado lo que son actualmente, gracias 

a una notable mejoría y aumento de su pie de fuerza y al carácter internacional 

que han adquirido debido a una red de conexiones propiciadas por el 

Narcotráfico. Los grupos paramilitares de derecha en Colombia, denominados 

AUC, han logrado cooptar un poder incalculable pues, gracias al tráfico ilegal de 

narcóticos, han conseguido construir una fuerte base económica que sostiene y 

que sustenta su lucha.  Así, han obtenido el poder sobre amplias zonas del país, 

que les permite el establecimiento de áreas base y corredores estratégicos que 

posibilita la movilidad de efectivos y recursos. Gracias a su poder alcanzado y a 

sus estrategias y tácticas militares, este grupo ilegal ha sido caracterizado por la 

comunidad internacional como atroz y terrorista.  En esta dirección, no obstante, 

el gobierno actual ha iniciado un set de negociaciones que  se han centrado 

principalmente en la desmovilización de los paramilitares.  Esta ley, en pocas 
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palabras, codifica muchos aspectos de la manera en que el gobierno ya ha 

estado llevando acabo las desmovilizaciones recientes. Sin embargo, ha sido 

fuertemente criticada por no demostrar verdaderamente que sus normas estén 

direccionadas hacia la justicia, verdad y reparación de las víctimas. 

 

El análisis de la percepción de las comunidades receptoras puede ser útil para 

proveer herramientas para el entendimiento de los procesos de reparación de la 

sociedad y, además, podrían permitir una evaluación más detallada de los 

proyectos del Estado en materia de reconciliación y perdón.  Asimismo, 

fortalecer las relaciones entre los actores involucrados y afectados, no solo por 

el proceso de desmovilización, sino además por el cause del conflicto en 

general, facilita reparaciones colectivas.  Así, la intención de este proyecto 

consiste en el estudio de los procesos del conflicto paramilitar en Medellín y su 

confrontación con las realidades de las comunidades habitantes en las zonas de 

conflicto, que hoy se convierten en receptoras de desmovilizados.   

 
El trabajo se centra en las perspectivas de los actores sociales que viven el 

proceso diariamente, con el fin de captar las dinámicas sociales y culturales que 

influyen el mismo conflicto y determinan el curso del proceso.  Si bien este 

enfoque no permite sacar conclusiones universales sobre la relación de la 

comunidad colombiana con el conflicto paramilitar, sí puede ser muy ventajoso 

en términos de evaluar las implicaciones de la política de paz y dar indicios 

sobre cómo están las comunidades receptoras de desmovilizados.   
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2. CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 
 

En 1992, el entonces Secretario General de la ONU Boutros Boutros-Ghali, 

publicó  la Agenda para la Paz en la cual, por primera vez, se presentaron 

elementos de la construcción de paz para el posconflicto, con el fin de ayudar a 

la prevención y solución de las guerras en la posguerra fría, al interior de los 

países en el mundo.  Así, identificó la construcción de paz como todas las 

“acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y 

solidificar la paz para evitar una recaída en el conflicto” (Rettberg, 2003, pp.16).  

De esta forma, en los procesos de paz en donde se busca una transición de un 

período de guerra a la paz, se pretende promover la capacidad para diseñar 

programas que apunten a la ingeniería de la reconstrucción de la infraestructura, 

así como también al desarrollo de mecanismos de restauración social, 

económica y política que apunten al tratamiento de las causas que en principio 

produjeron el conflicto, para evitar su recaída.  Efectivamente, el éxito de una 

construcción de paz depende, además, de la realización de un pacto que 

involucre a todos los actores afectados y afectantes en el conflicto, en donde se 

provean garantías, compromisos y requisitos que deberán ser cumplidos bajo la 

vigilancia de un respaldo institucional.  (Rettberg, 2003, pp.22). Así, un 

componente clave de los procesos de paz y reconstrucción de una sociedad 

pos-conflicto, es lo que se conoce como DDR, que consta de Desarme,  

Desmovilización y  Reinserción de excombatientes.  
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Un proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción, es un proceso de 

transformación hacia otras formas de vida legales.  Es el paso de la situación de 

guerra e ilegalidad a un encuentro con la sociedad con nuevas formas de 

actuación política.  “Este paso involucra el conjunto de combatientes y militantes 

partícipes en el proceso de reinserción y compromete su relación con la ley, el 

orden social y lo institucional, así como la configuración de nuevos proyectos 

políticos, nuevos ideales, nuevos colectivos” (Castro, Díaz, 1997, pp. 8). 

Mientras el desarme y la desmovilización son fases relativamente rápidas, la 

reinserción, en cambio, exige un compromiso financiero muy alto y sus 

resultados son valorables sólo en el largo plazo.  Generalmente, la reinserción 

no sucede en tejidos sociales sanos, integrados ni preparados para absorber a 

los excombatientes constructivamente.   

 

La realidad es que estos procesos generalmente tienen cabida en economías 

destrozadas y redes comunitarias que han estado directa y continuamente 

expuestas a la violencia, razón por la cual si se entiende al proceso del DDR en 

términos solo militares o legales, se estaría cayendo  en el mismo error de 

entender la paz como el desarme.  En el presente trabajo se insiste,  entonces, 

en la importancia de analizar el DDR en términos sociales y culturales, además 

de lo militar y lo legal, pues debe ser visto como un proceso y no como un 

momento puntual de entrega de armas y cambio de estatus de los combatientes. 
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En este trabajo se tomará la definición dada por la Organización de las Naciones 

Unidas sobre el Desarme que consiste en “el proceso de recolección, control y 

disposición de armas pequeñas, munición, explosivos y armamento ligero y 

pesado en posesión de combatientes” (Naciones Unidas, 1999, sección 1.15).  

Aunque no existe una definición formal y ampliamente reconocida de la 

desmovilización, este trabajo la reconocerá como la fase posterior a la entrega 

de armas e involucra el relevo de los combatientes de sus funciones y la 

desactivación de las estructuras de mando.  Así, un proceso de desmovilización 

puede ser el resultado de un proceso de negociación política, en cuyo caso es 

acordada entre las partes y forma parte de las medidas de creación de confianza 

dentro  de un proceso de negociación e incluye colectivos de combatientes, o 

puede ocurrir como el resultado de la aplicación de tácticas de desgaste 

mediante el fomento de programas de desmovilización individual.   Con la 

desmovilización se inicia la participación de los ahora excombatientes en un 

proceso cooperativo de transición, cuyo objetivo es su desvinculación de la 

violencia y su reintegración social (Springer, 2005, pp.155).  Finalmente, la etapa 

de reinserción se entenderá en tanto se hayan dado las “condiciones políticas, 

legales, económicas y sociales necesarias para una vida decente, en paz y 

dignidad para los excombatientes” (Naciones Unidas, 1999).  Así, una 

desmovilización presupone una serie de medidas de asistencia prestadas a los 

antiguos combatientes con el fin de que ellos y sus familias puedan reintegrarse 

económica y socialmente.   

 



 8 

Algunos autores como Sami Faltas o Irmgard Nübler, han definido la 

reintegración alrededor de aspectos claves como la renuncia a la violencia, la 

adopción de comportamientos civiles, el derecho a un trabajo civil, la 

participación activa en la sociedad civil, o simplemente factores económicos y 

sociales.  Sin embargo, se considera importante subrayar que un proceso de 

reintegración esta directamente relacionado con la convivencia pacífica “y la 

reconciliación social, ambos procesos constructivos que de ninguna manera 

pueden ser impuestos, y que se trata de un desarrollo interdependiente y 

dinámico, que requiere de la cooperación de todo el colectivo social para 

prosperar” (Springer, 2005, pp. 248); de lo anterior depende entonces que los 

resultados a largo plazo del proceso de reintegración sean pensados para la 

estabilidad y la paz.   

 

Una reinserción es una problemática de interés social que involucra un 

fenómeno colectivo, el cual sólo es posible desde el sujeto en tanto que es cada 

individuo en su singularidad quien se inserta en lo social, pero dicho individuo 

acarrea situaciones vividas y sufridas a nivel privado pero que, de diversas, 

maneras, tienen su expresión en la vida colectiva, en los conflictos y rivalidades 

surgidos y en su relación con sus familias, con las instituciones y con el resto de 

la sociedad  (Castro, Díaz, 1997, pp. 10).  En la sociedad, por tanto, pueden 

existir una gran variedad de posiciones frente a un proceso de desmovilización: 

“en algunos surge el rechazo por el repudio a la insurgencia, a su historia de 

acciones violentas, a su intento de desestabilización política y social, así como 
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de amenaza a la hegemonía oficial, advirtiendo en la reinserción el peligro de la 

continuidad de esas acciones.  Para otros, particularmente en regiones donde la 

insurgencia ha sustituido al Estado cumpliendo una función de ley y de 

ordenamiento social, puede haber dificultades con la reinserción por el temor a 

quedar desprotegidos y a merced de otros grupos armados.  Otros acogen la 

reinserción al comprenderla como una acción hacia la paz; para ellos este 

proceso actualiza la discusión sobre la problemática del país en torno a la 

búsqueda de relaciones de justicia, respeto a los derechos y aceptación de las 

diferencias, de mayores posibilidades en la participación política y social, así 

como en el ejercicio del poder” (Castro, Díaz, 1997, pp. 58).  Estas diferentes 

perspectivas ponen en juego la legitimidad, o no, y el reconocimiento, o no, de 

un orden social o de unas actuaciones.    

 

Un proceso de reintegración a la vida civil presupone, por parte de la dirigencia 

de las organizaciones armadas ilegales, un proceso de discusión interna 

desarrollado por un período de tiempo para analizar la dejación de las armas.  

Esta decisión, por lo tanto, supone cambios en las percepciones del grupo 

armado en varios niveles: a nivel de la sociedad, a nivel de adversario y a nivel 

de sí mismos.  En el presente trabajo, la atención se centrará en cómo y en qué 

dirección ha cambiado la percepción en el tiempo que tienen las comunidades 

receptoras en Medellín, Colombia, de los paramilitares desmovilizados, 

entendiendo por comunidades receptoras a los barrios o entornos sociales 

inmersos en el conflicto que ahora reciben desmovilizados individuales y 
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colectivos (Theidon, Betancourt, 2006, pp. 94). La importancia del análisis de las 

percepciones, sus procesos y cambios, radica en la influencia que pueden tener 

éstas para el desarrollo de las negociaciones y el diseño de políticas de 

convivencia pacífica.  

 

La participación y la inclusión de la comunidad es, entonces, una  condición sine 

qua non: la comunidad debe ser, de alguna forma, recompensada por su 

sacrificio por la paz, en tanto son quienes insertan  a seres humanos que han 

vivido y generado violencia.  De esta forma, el desarrollo de una política de 

reinserción debe ser dirigido no solamente a excombatientes que quieran 

insertarse nuevamente en la vida civil, sino a la sociedad en general para poder 

ver a los desmovilizados como parte de esas comunidades. Finalmente, la 

reconstrucción del tejido social y la participación de las comunidades en estos 

procesos, busca la creación de condiciones para que la población participe en la 

búsqueda de soluciones a sus propios problemas, buscando una vinculación con 

el Estado para que pueda responder a aquellos lugares donde había estado 

ausente o prácticamente reducido. “El conocimiento de cada individuo y la 

atención psicosocial permanente permiten desarrollar un elemento crucial para 

el proceso de reinserción: vincular a las comunidades.  Esas comunidades, en la 

mayoría de las ocasiones, deben superar sentimientos de rencor y miedo para 

dar acogida al desmovilizado.  Si no se logra que habitantes y reinsertados se 

miren a los ojos y empiecen, en el día a día, a construir confianza, el proceso es 

frágil” (Alcaldía de Medellín, 2006). 
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2.1 METODOLOGÍA 
 
 
El siguiente trabajo partirá, entonces, de la premisa de que bajo las 

circunstancias y lógicas de violencia a las que se ha visto sometida la ciudad de 

Medellín por varias décadas, las comunidades barriales, frente a la incapacidad 

estatal de brindar seguridad, se vieron obligadas a apoyar movimientos de 

autodefensa privada, sustentando así el progreso del conflicto armado en los 

cascos urbanos.   De esta forma, terminaron involucrados en las pugnas por el 

territorio entre varios grupos armados ilegales de gran poder en el país.  Sin 

embargo, con el actual proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil 

de las Autodefensas Unidas de Colombia, se considera que las comunidades, 

sumergidas en el miedo que les produce sentirse desprotegidas por dichos 

grupos armados, han terminado por no creer firmemente en el proceso, por 

considerar que simplemente el conflicto (y especialmente el narcotráfico) esta 

adquiriendo otras características por no ver cumplirse lo pactado con el 

Gobierno.   

 

Siendo así, se entenderá entonces la percepción desde la relación de los 

siguientes factores: en primer lugar, mientras mas exista reconocimiento de los 

diferentes grupos y sus características, más fácil será para la comunidad 

aceptarlos como desmovilizados.  En segundo lugar, la apreciación de la 

comunidad de que los desmovilizados han tenido la intención de pagar por sus 

crímenes y resarcir, individual o colectivamente, a la sociedad por los delitos 
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cometidos, es determinante para que la misma esté dispuesta a aceptar y 

acoger a los desmovilizados.  En tercer lugar, el apoyo de los barrios en la 

generación de grupos de autodefensa, genera mayor aceptación hacia los 

mismos en un proceso de desmovilización.  Cuarto, aun con la existencia de 

simpatizantes con el surgimiento de estos grupos, se debe considerar que son 

comunidades cansadas por largas trayectorias de violencia, razón por la cual, 

cuanto más tiempo pase sin que se presenten incidentes problemáticos 

atribuidos a desmovilizados reinsertados, mayor será entonces la aceptación de 

los mismos. Finalmente, el papel que el Estado haya o no cumplido en la 

inversión de infraestructura, en el apoyo psicosocial y en el acompañamiento 

militar es un último factor fundamental para el apoyo o rechazo de las 

comunidades frente a los desmovilizados.   

 

Algunos otros aspectos que guiarán esta investigación son: la relación existente 

entre los lazos de consanguinidad con excombatientes y la aceptación de los 

desmovilizados;  la capacidad de perdón y convivencia pacífica de los habitantes 

de las comunidades; la seguridad que representan los desmovilizados para la 

comunidad; la participación de la población desplazada en eventos comunitarios;  

la cantidad de ataques a reinsertados.   

 

Por último, se quiere resaltar la importancia de desligarse de las mecánicas del 

DDR para captar los factores sociales y culturales que lo influyen.  Para lograrlo, 

se hizo un estudio cualitativo por medio de entrevistas aplicadas a habitantes de 
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las comunas 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 13 (ver anexo 1) de la ciudad de Medellín, durante 

un mes de permanencia en la Ciudad.  Igualmente, se contrastó su opinión con 

percepciones de desmovilizados que operaban en estas mismas zonas en su 

vida ilegal y desmovilizados que han sido reubicados en la ciudad de Medellín 

provenientes de varias zonas del país.  Finalmente, fue de gran utilidad la 

percepción de habitantes de Medellín no pertenecientes a las comunas y 

grandes estudiosos del tema que sirvieron de marco de referencia externos del 

proceso. En términos metodológicos, se consideró  que la utilidad de encuestas 

limita la comprensión de temas sensibles y procesos subjetivos, razón por la que 

se decidió complementar la información de las entrevistas con observación no 

participativa de talleres con la comunidad y con desmovilizados, realizados por 

el programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, y con 

conversaciones y observaciones mas casuales con la gente de los barrios.  La 

escogencia de las comunas y los barrios se debió a un estudio previo sobre las 

zonas más conflictivas de Medellín y los entrevistados fueron individuos que 

libremente permitieron que se les aplicaran las entrevistas, algunos por su 

condición de líderes comunitarios con mayor acceso a la información, y otros 

que permitieron ser entrevistador por colaborar con la investigación.  Es 

importante aclarar que muchos de los nombres han sido cambiados por petición 

de los mismos entrevistados.   
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3. CAPÍTULO 2 

CONTEXTO 

 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL CONFLICTO PARAMILITAR 

3.1.1 DESARROLLO DE LOS GRUPOS ARMADOS DE AUTODEFENSA 

 

Según Marco Palacios en su libro “Entre la Legitimidad y la Violencia”, después 

de padecer tipos de violencia bipartidista, sectaria, contrainsurgente del Ejército 

o de incipientes redes mafiosas, Colombia entró en una etapa de lucha 

guerrillera a comienzos de los años 60s (Springer, 2005, pp. 296-297).  Aunque 

en los comienzos esta lucha insurgente se caracterizaba por ser básicamente 

rural y por no contener impacto en élites políticas y económicas, a finales de los 

80s dicha disputa fue evolucionando hasta caracterizarse por la introducción de 

medios ilegales de financiación, con un impacto sustancial en las formas de 

organización de dichos grupos guerrilleros que usaban, además de la extorsión, 

el secuestro, el boleteo y la concentración de recursos regionales, el cultivo y la 

producción ilícita de narcóticos.  Dicha fase, además, incluyó el surgimiento de 

grupos de autodefensa como fuerza ilegal de contrainsurgencia.  No obstante, 

este fenómeno paramilitar no era nuevo en Colombia, sólo “es la ultima 

expresión de una larga tradición de justicia privada que, en lo político, tomó la 

forma de silenciar la oposición mediante el uso de la violencia” (Springer, 2005, 
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pp.302).  Así, las fuerzas paramilitares de autodefensa en Colombia surgieron 

con el objetivo de luchar contra la insurgencia guerrillera y llenar los vacíos de 

las fuerzas Institucionales producidos por los límites éticos y jurídicos, apoyadas 

por élites de poder regional y nacional, aunque sus formas de organización y 

financiación emulan las estrategias de las mismas guerrillas (Observatorio para 

la Paz, 2002, pp.291). 

 

En un texto escrito por Tron Ljodal, contenido en el libro de la Corporación 

Observatorio para la Paz,  se define por autodefensa una organización que, en 

esencia, es armada aunque no todos sus integrantes tengan armas, que es 

eminentemente defensiva en su estrategia militar, de carácter local o regional 

cuyos integrantes tienen aspiraciones y vocaciones diferentes a lo militar.  

Siendo así, lo que diferencia a un grupo de autodefensa de uno paramilitar es el 

uso propagandístico que se le de a estas palabras, pues con el uso de la palabra 

autodefensa se pretende defender un fenómeno, mientras que con el uso de 

paramilitar se busca deslegitimarlo.  En Colombia, por tanto, es más conveniente 

hablar de paramilitares, pues estos grupos, que comenzaron como redes de 

autodefensa, han sido duramente calificados por la opinión pública, a tal punto 

de haberlos convertido en un ítem más de la larga lista de problemas que 

contiene el conflicto colombiano (Observatorio para la Paz,2002, pp. 297-303).   

 

Los orígenes de grupos paramilitares de autodefensa provienen de la necesidad 

de sectores de la población de protegerse frente a amenazas guerrilleras ante la 
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ausencia e incapacidad estatal de proteger a su población (Amnistía 

Internacional, 2002, pp.).   La idea entonces, fue conformar grupos organizados 

que prestaran vigilancia a élites amenazadas por la insurgencia guerrillera.  

Según Mauricio Romero (Romero, 2003) el paramilitarismo en Colombia surge y 

cobra fuerza como reacción de unas élites regionales frente al reformismo 

impulsado por la Presidencia, que desafiaron las políticas de paz del Gobierno 

central, además, fue la respuesta de dichas élites a su oposición frente a las 

negociaciones.  Asimismo, el paramilitarismo puede ser atribuido tanto al 

surgimiento de narcotraficantes convertidos en propietarios rurales que 

promovieron grupos de vigilancia privada que atacaran a los civiles sospechosos 

de colaborar con grupos guerrilleros para demandar derechos y políticas de 

progreso social,   como al rechazo de las Fuerzas Militares por las 

negociaciones entre la Presidencia y las guerrillas, oponiéndose públicamente  y 

favoreciendo el uso de técnicas contrainsurgentes (Romero, 2003, pp. 18) 

 

En palabras de Carlos Castaño, hasta hace poco máximo líder de la 

organización paramilitar1 (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), “Las 

guerrillas colombianas, que surgen como  resistencia campesina de los años 

cincuenta, se transforman con los años en victimarios y verdugos del pueblo. 

Ante la inoperancia estatal, los campesinos se organizan para luchar contra el 

                                                 
1 En abril de 2004 el país se sorprendió con la noticia de la desaparición y posibl e muerte de C arlos Castaño.  Varias  
hipótesis se lanzaron al respecto: algunos apoyaban la idea de negociaci ones secretas con Estados Unidos que le 
habrían per mitido exiliarse y otros defendían l a idea de que Castaño pudo haber sido asesinado a manos  de sus  propios  
hombres.  N o obstante, en agosto de 2006 aparecen nuevas evi dencias que sindican a Vicente Cas taño, alias  “el profe”,  
hermano de Carlos Castaño, de ser autor intel ectual de la muerte de su hermano.  Vicente Castaño se desmovilizó el 3 
de Septiembr e de 2005 con el Bloque Centauros en Yopal, Casanare, y ac tualmente se encuentra desaparecido tras la 
orden presi denci al de “conducción” de los jefes paramilitares a un centro de recl usión en La Cej a, Antioqui a.  Ver R evista 
Semana de las  fechas mencionadas.   
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acecho extorsivo del que eran víctimas. En algunas zonas, ganaderos, 

agricultores, comerciantes, mineros prefirieron autoprotegerse que perder sus 

empresas y sus trabajadores. En otras zonas, campesinos vulnerables a la 

delincuencia organizan rondas de patrulleros rurales y en algunas ciudades 

familias y grupos sociales cansados de acciones criminales guerrilleras dan vía 

libre a estas organizaciones de autoprotección.  También muchos 

excombatientes guerrilleros, decepcionados o atemorizados por su propio grupo 

pasan a filas antisubversivas” (Aranguren, 2002, pp.15).  Finalmente, según 

Castaño, la respuesta civil armada es el resultado de delincuencia política, 

delincuencia común e incapacidad del Estado y, el “Estatuto Orgánico para la 

Defensa Nacional de 1965” es la herramienta que establece la viabilidad para 

conformar dichos grupos con la correspondiente expedición de salvoconductos 

para portar armas (Aranguren, 2002, pp.15), por lo que se caracterizaron a si 

mismos como una “organización civil defensiva en armas, que surge para 

sustituir al Estado  en sus funciones de garantizar la vida, la paz ciudadana, el 

patrimonio económico, cultural y ecológico de la nación: la justicia social y 

económica, la libre participación democrática, la seguridad pública…”(Palacios, 

2000, pp.366). 

 

 Dichos grupos, además, nacieron y se fortalecieron amparados por una 

legislación que permitía la organización y armamento de grupos de vigilancia 

privada que, mas tarde, el gobierno de Virgilio Barco intentó desmontar, 

criminalizando cualquier actividad paramilitar en 1989 después de un fallo de la 
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Corte Suprema de Justicia (Springer, 2005, pp.305)2.  No obstante, los intentos 

de reforma política se vieron opacados por la expansión y multiplicación de 

frentes paramilitares a lo largo del territorio nacional, pues el endurecimiento de 

las medidas de orden público plantearon una serie de limitaciones, a veces 

contradictorias, para el desarrollo de la política de paz deseada que, además, 

promovía una serie de negociaciones de paz con el M19, otro grupo armado 

(Bejarano, 2001, pp. 174). La ilegalización de dichos grupos paramilitares, 

entonces, sugirió la necesidad de buscar otras formas de promover una lucha 

contrainsurgente privada con la cooptación de sicarios, ex policías y soldados 

cuya lucha era animada y financiada por sectores económicos legales e ilegales 

y apoyada por élites políticas, ocupando territorios que la Fuerza pública no 

había logrado controlar y expulsando a la guerrilla de ciertas zonas,  

convirtiéndose  en paraestados que tienen la capacidad de dictaminar reglas de 

comportamiento en las comunidades donde operan.  

 A  principios de los 90s, los paramilitares ya lograban contar con un amplio 

dominio sobre la zona del Magdalena Medio y Urabá, bautizándose como 

Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU). Cambiaron su imagen de 

sicarios del campo  y se legitimaron por la incapacidad estatal para contener a la 

                                                 
2  En 1965 surge el Decreto legislativo 3398, que fue convertido en l egislación permanente por la Ley  48 de 1968,el  cual  
estableció el fundamento j urídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las  fuerzas  
armadas.  Baj o el gobierno de Virgilio Barco, mediante los decretos 813, 814 y 815 de 1989, se estableció la tipificaci ón 
de estos  como conducta punible,  se creó que el Comité Antisicarial para coordinar los esfuerzos interinstitucionales en su 
contra, en respuesta al aumento de homicidios atribuidos a estos grupos de autodefensa, a los temores por el creciente 
“narcoterrorismo” y al asesinato en agosto de ese año del candidato a la presi dencia Luís  Carlos Galán a manos de 
paramilitares vi nculados  a narcotraficantes .  Por  su parte, el Decr eto 2535 de 1993 autorizaba el uso de ar mas  por parte 
de ci viles cuyo uso se había r estringido hasta ahora a l as fuerzas armadas , mientr as que el Decreto 356 de 1994 crea los  
Servicios  Especial es de Vigilancia y Seguridad Privada, conoci dos como grupos CONVIVIR, encargados  de proporcionar  
seguridad en las zonas de alto riesgo.  Final mente, en 1997, la Corte Constitucional r esol vió,  mediante su decisión C-296 
que la entr ega de armas  restringidas  a ci viles,  y espec íficamente a los grupos CONVIVIR, era i ncons titucional.   Tras  
dicha decisión, muchos  grupos CON VIVIR deci dieron integrarse directamente a las AUC.   Ver  Thei don, Betancourt,  
2006, y el Amnisti a Internacional, 2005. 
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guerrilla. Con esa legitimidad, y con la imitación y mimetización de la 

organización y estrategias guerrilleras, se expandieron en el país. Ganaderos, 

comerciantes y terratenientes se comprometieron con la causa, apoyándolos y  

ofreciéndoles lo que antes pagaban en vacunas a la guerrilla (Rangel, 1998, 

pp.44). 

Con la llegada del gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), también 

llegó un cambio significativo de discurso pro reforma política que abanderaba la 

defensa de los derechos humanos como complemento indispensable para lograr 

la paz.  Sin embargo, el año 1997 significó un cambio sustancial en la 

organización y proyección de los grupos paramilitares con la creación de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como resultado de la fusión operativa 

de los frentes de autodefensa del momento a nivel nacional. La creación de las 

AUC, implicó no sólo la reunión bajo un único mando de la mayoría de grupos 

dispares paramilitares del país, sino que involucró la posesión de Salvatore 

Mancuso como jefe supremo militar del grupo y a Carlos Castaño como dirigente 

político de la organización.    En  1997 entonces, la Corte Constitucional declaró 

finalmente exequibles las Convivir, que eran empresas de servicios 

especializados y comunitarios de defensa campesina creados por el mismo 

Gobierno y que no requerían la tramitación de salvoconductos avalados por el 

Ministerio de Defensa para el porte de armas (Leal, 2002, pp.138-139).  Pero el 

aumento del desprestigio internacional provocado por un escándalo político en el 

que se vio envuelto el Presidente como efecto de una supuesta financiación  de 

su campaña por parte del narcotráfico, la presión oficial de Estados Unidos y su 
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obsesiva visión prohibicionista frente a las drogas que trajo consigo una forma 

emergente de dependencia y el fortalecimiento de grupos guerrilleros y 

paramilitares, arrastraron cualquier intención de adelantar una política de paz y 

derechos humanos efectiva (Bejarano, 2001, pp.178).  Siendo así, el ambiente 

de búsqueda  de una paz política también se nutría, paradójicamente, de los 

delitos, las masacres y atrocidades cometidas por las AUC que, en su búsqueda 

de cambiar su condición de delincuencia organizada a delincuencia política, 

terminaron por vulnerar principalmente a la población que ellos mismos trataban 

de defender de los ataques guerrilleros, aumentando desmesuradamente las 

asesinatos, la crueldad y la sevicia lo que, inesperadamente, llevó a ciertos 

sectores de la opinión publica a favorecer la vía negociada hacia a paz.   

El Presidente electo en 1998, Andrés Pastrana Arango, llegó al poder bajo la 

promesa de lograr un establecimiento de la paz.  Contaba con la legitimidad 

suficiente para comenzar un proceso de negociación, que efectivamente se llevó 

a cabo.  Pero la ausencia de partidos dinámicos, la incapacidad de la dirigencia 

política de construir movimientos alternativos  y la fragilidad de las alianzas entre 

clases, sumadas a la mala imagen ante la comunidad internacional y a una 

economía frágil, impidió la creación de una base institucional firme que le diera 

solidez al nuevo proyecto político hacia la paz  (Leal, 2002, pp. 13).  Asimismo, 

la ausencia de una política de reforma militar de Estado, que contribuyera a 

doblegar  la voluntad guerrerista  de las FARC y acabar con la supuesta 

funcionalidad  paramilitar para los fines de la fuerza pública, terminó 

simplemente por permitir de nuevo el crecimiento desmesurado de los grupos 
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insurgentes, especialmente de las AUC, quienes terminaron por convertirse en 

saboteadores del proceso de paz adelantado con las FARC (Nasi, 2006, pp.23).  

Los grupos paramilitares de derecha en Colombia, AUC, han logrado cooptar 

hasta ahora un poder incalculable pues, gracias al tráfico ilegal de narcóticos, 

han conseguido construir una fuerte base económica que sostiene y  sustenta su 

lucha.  Así, han obtenido el poder sobre amplias zonas del país que les permite 

el establecimiento de áreas base y corredores estratégicos, posibilitando la 

movilidad de efectivos y recursos. Gracias al poder alcanzado y a sus 

estrategias y tácticas militares, este grupo ilegal ha sido caracterizado por la 

comunidad internacional como atroz y terrorista. Estudios realizados por las 

Fuerzas Armadas Militares de Colombia, argumentan que los grupos 

paramilitares han pasado de tener 1.500 miembros en 1998 a 8.150 efectivos en 

2000, debido las redes de cooperación existentes entre comunidades 

simpatizantes como reacción a los ataques guerrilleros junto con el narcotráfico 

como fuente principal de financiación como aspectos que les proveen fuerza y 

dinamismo a su lucha.   Dicho apoyo socia proviene principalmente de dueños 

de tierras,  campesinos, hombres de negocios y gente de clase media que son 

susceptibles de ser víctimas de secuestro y extorsión por parte de las FARC o el 

ELN.  Asimismo, el crecimiento acelerado de fuerzas de autodefensa también 

puede ser atribuido a  la ausencia y falta de autoridad del Estado en muchas 

regiones del país, adicionado al bajo número de efectivos de la Fuerza pública y 

su poca capacidad operativa en términos de tecnología de guerra (Fuerzas 

Militares Colombianas, 2001, pp. 5). 
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En contraposición a lo anterior, Camilo Echandía atribuye la mutación de estos 

grupos de autodefensa, a organizaciones con un claro carácter ofensivo que 

promueve la violencia  y en muchas ocasiones degenera el bandolerismo 

(Echandía, 1999, pp. 64).  De esta forma, cuestiona el verdadero interés de las 

organizaciones paramilitares pues, según él, en su intención por defenderse de 

abusos guerrilleros, terminan por vulnerar a la misma población que tratan de 

proteger, y, en vez de  acabar con una situación de desconfianza, terminan 

alimentándola.  Todo lo anterior presupone, además, que con el nombre de 

autodefensas se presenta una variada gama de organizaciones armadas “que 

buscan un tratamiento político por parte del Estado o justifican su existencia en 

razón del hostigamiento de la guerrilla para encubrir, en muchos casos, sus 

verdaderos propósitos” (Echandía, 1999, pp.64).  

 

 “El crecimiento numérico de las autodefensas ilegales ha corrido paralelo al 

incremento del narcotráfico, evidenciándose así, en muchas regiones, que a 

mayor disponibilidad de recursos de procedencia ilícita, mayor es el número de 

hombres armados organizados como autodefensas y financiados por personas 

que tienen vínculos con el tráfico de drogas” (Ministerio de Defensa Nacional, 

2000, pp. 12) lo que, necesariamente, ha generado también un crecimiento de la 

disputa territorial entre guerrilla y paramilitares, confrontación generalmente 

violenta, que tiene como propósito apropiarse de una porción de la tierra en 

detrimento de su enemigo y, de paso, de la población civil que es atacada 
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indiscriminadamente bajo su supuesto apoyo a los adversarios (Ministerio de 

Defensa Nacional, 2000, pp.12).   

                                                                                                                                                             

Por las anteriores razones, la estrategia del Gobierno colombiano ha sido atacar 

las estructuras de financiación que los sostienen, siendo éstas, el narcotráfico y 

la extorsión principalmente, y juzgando a aquellos ciudadanos que provean 

apoyo y fondos a estos grupos ilegales (Fuerzas Militares Colombianas, 2001, 

pp. 10).   

 

En los últimos años, las organizaciones paramilitares tuvieron  como propósito 

consolidarse en amplios territorios para lo que identificaron el ámbito municipal 

como el escenario propicio para el aumento de su poder, por medio de la 

creación de paraestados que pudieran proveer ciertos servicios que el Estado 

debería proveer.  Así, han influido fuertemente en la política, ubicando 

candidatos y electorado propios, por prácticas recurrentes de intimidación que 

les permiten manejar los gobiernos locales para establecer las reglas de juego.  

Finalmente, estos grupos insurgentes de autodefensa no sólo han buscado 

replegar las acciones guerrilleras sino que, además,  han penetrado las zonas 

donde éstas buscan su financiamiento por medio de cultivos y posterior tráfico 

de drogas ilícitas (Echandía, 1999, pp. 74).   Por estas razones se han 

convertido, entonces, en una amenaza para la institucionalidad y la democracia 

siendo, además, responsables de gran parte de las violaciones de derechos 

humanos que se comenten en Colombia en la ultima década, hechos que 
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obligaron al Estado a desarrollar estrategias sin tregua para el combate de estos 

grupos, en búsqueda de recuperar la tranquilidad ciudadana y evitar que el 

conflicto armado se siga degradando (Ministerio de Defensa Nacional, 2000, pp.  

30). 

 

 

3.1.2 BREVE RECUENTO DEL PROCESO DE REINSERCIÓN PARAMILITAR 

 

La solución al conflicto armado colombiano por la vía de negociación, se ha 

hecho indispensable para eliminar la multiplicidad de poderes que existen 

actualmente.  Sin embargo, dicho proceso es un escenario central,  pero no 

exclusivo, para identificar y poner en marcha, en conjunto con la sociedad y los 

distintos actores del conflicto, las transformaciones requeridas para construir la 

paz.  Es por eso que se ha requerido una Política integral de la paz  que 

acompañe  la negociación  de una reforma política orientada a fortalecer la 

democracia y los canales de participación.  Para el último gobierno, el de Álvaro 

Uribe Vélez, presidente electo en 2002 y reelecto en 2006, esta política se 

evidenció bajo lo que se ha conocido como La Política de Seguridad 

Democrática (PDSD).   

 

  La Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) que ha planteado el 

presidente Uribe, ha logrado cosechar éxitos en la medida en que ha reducido 

los niveles de violencia y generando un nuevo ambiente de seguridad.   Dicha 

política ha buscado unificar los intereses de seguridad y defensa del País 
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uniéndolos bajo una misma bandera, logrando, así, dos éxitos fundamentales: 

”Por un lado, la integración de los distintos esfuerzos de seguridad estatales, 

contraterrorismo, lucha antidroga, programas de reinserción de excombatientes, 

etc. dentro de una política coordinada destinada a restaurar el orden; por otra 

parte, la decisión de colocar, como máxima prioridad gubernamental, la 

pacificación del país liderando a todas las instituciones estatales para avanzar 

en esta línea. Sin estos dos factores, la sustancial reducción de la violencia en 

los pasados años hubiese sido imposible” (Ortiz, 2005).   Efectivamente, el 

balance puede ser positivo: ha habido una disminución sustancial en la violencia  

y el número de efectivos que ha dejado las armas es considerable.  Sin embargo 

estos son ejes centrales pero no exclusivos para hablar de un éxito rotundo, 

pues la pacificación del País  depende no sólo de la capacidad militar para 

combatir grupos armados ilegales aparentemente estables y del éxito de los 

procesos de negociación con las fuerzas paramilitares que ahora son sujetos de 

muchos debates y críticas (Ortiz, 2005), sino también de la construcción de 

puentes con las comunidades en la elaboración de políticas mas completas para 

los procesos de reinserción.   

 

 

La PDSD se presentó en 2002 como una sorpresa estratégica para las 

guerrillas, pues contaba con innovación táctica y sostenibilidad de las 

operaciones por parte del Gobierno, logrando replegar a los insurgentes. Así, 

con una declaración del cese al fuego unilateral promulgada en diciembre de 
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2002, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se comprometieron a facilitar 

las conversaciones sobre la desmovilización con el, en ese entonces, recién 

elegido presidente Álvaro Uribe.  Las conversaciones de paz se dieron en un 

contexto de gran crisis humanitaria que ha azotado al país gracias a tantas 

décadas ininterrumpidas de violencia en las que la población ha sido la que ha 

pagado el precio mas alto y, aunque no se puede negar que con las 

desmovilizaciones de las AUC se ha logrado reducir sustancialmente los índices 

de violencia y muertes, se han publicado serios informes de respetadas 

organizaciones que han puesto en duda la estrategia del Gobierno para llevar a 

cabo las negociaciones (Springer, 2005, pp.310).  Aun así, la mayoría de 

bloques de las AUC han accedido a firmar acuerdos para desmovilizarse 

logrando, hasta Septiembre de 2005, un total de 10.611 excombatientes 

reinsertados a la vida civil3 (Springer, 2005, pp.327).  La primera 

desmovilización, finalmente,  tuvo lugar en Medellín, en donde los barrios y 

comunidades periféricas habían sido testigos, por mucho tiempo, de la disputa 

por el control territorial entre pandillas urbanas que, más tarde, se convirtieron 

en el Bloque Cacique Nutibara, consolidando su control sobre numerosos barrios 

por medio del terror.  A pesar de los esfuerzos logrados por la administración 

local en el diseño de un modelo que bien podría ser admirable en condiciones de 

bajos recursos económicos y poco apoyo del Gobierno central, recientes 

publicaciones de reconocidas ONG de derechos humanos, han afirmado que el 

poder paramilitar se conserva reportándose varios casos de reincidencia en 

                                                 
3 Según cifras del Alto Comisionado para la Paz, hasta Septiembre de 2006, se han desmovilizado un total de 28.357 
hombres.  Ver anexos 2.  
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actos violentos perpetrados por ex combatientes (Springer, 2005, pp.328-329) 

(ver  anexo 3).   

 

Actualmente, existen teorías que se debaten entre los errores y los aciertos del 

proceso de reinserción. Pocas leyes han sido tan controvertidas como la Ley de 

Justicia y Paz que enmarca el actual proceso de desmovilización de los grupos 

paramilitares.  Para sus defensores (autores como Luís Carlos Restrepo y 

Eduardo Pizarro) dicha ley no solamente atiende al interés nacional, sino que 

logra mayores dosis de justicia y reparación que otros instrumentos jurídicos que 

se han aplicado tanto en Colombia como en le exterior.  Para sus detractores, 

como por ejemplo Human Rights Watch, en cambio, dicha ley representa una 

burla a la justicia, dado que garantiza la impunidad y un fallido desmonte del 

paramilitarismo.  En este orden de ideas, el informe de Human Rights Watch 

presenta cómo sustentados desde la práctica de la ley, es casi evidente que los 

paramilitares están negociando en pro de evitar la aplicabilidad de las leyes de 

extradición y las largas penas de prisión. Pues la ley reduce los plazos de 

investigación de los crímenes de estos grupos y les otorga grandes rebajas de 

penas a personas responsables de atrocidades. La ley no asegura que los 

paramilitares y otros grupos armados, confiesen sus crímenes, divulguen 

información acerca de cómo operan los grupos, ni entreguen fortunas ilegales; 

como tampoco permite desmantelar efectivamente a estos. En resumen se 

puede afirmar, que la ley no genera mecanismos para que todas estas 

posibilidades jurídicas y políticas se pongan en práctica (HRW, 2005.  pp. 2). 
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3.2 CONFLICTO EN MEDELLÍN 
 
 
 
Una de las características mas relevantes de la dinámica poblacional a nivel 

mundial, es la preponderancia de la población urbana sobre la rural, ya que se 

estima que aproximadamente el 70% de la población mundial habita en los 

cascos urbanos (Violencia y Conflicto Urbano, 2004, pp.112).  Este proceso de 

asentamiento en espacios urbanos ha conllevado múltiples tensiones en la 

forma como se caracterizan estos nuevos centros habitacionales.  Así, en 

algunos de estos conflictos, la violencia ha irrumpido como elemento central del 

devenir de la vida de sus pobladores.  Dicha violencia ha sido asociada a 

muchos factores como las condiciones de exclusión socio-económica, debilidad 

y ausencia estatal, dinámicas de criminalidad asociadas al narcotráfico, 

segregación espacial y racial, entre otros (Violencias y Conflictos Urbanos, 2004, 

pp.9).  Medellín no se aleja de esa realidad por ser uno de los lugares en donde 

se manifiestan violencias, conflictos urbanos y guerra civil.  Así, uno de los 

rasgos mas característicos de esta ciudad ha sido la persistencia de altos 

niveles de violencia física directa en los conflictos por el territorio.  (Violencias y 

Conflictos Urbanos, 2004, pp.61).  Medellín, entonces, ha sido catalogada como 

una ciudad violenta poblada por individuos poco dispuestos a la convivencia 

pacífica, constituyéndose, desde finales de los años noventa, como un escenario 

de escalamiento de la guerra civil.   
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Medellín es la segunda ciudad de Colombia con más de dos millones de 

habitantes, considerada como “capital industrial” y con una clase dirigente que 

proclama contar con la mejor prestación de servicios públicos del país.  Sin 

embargo, convive en medio de una violencia que ha llegado a rebasar el 

gobierno local, motivando al Gobierno nacional a intervenir militarmente4 

(Violencias y Conflictos Urbanos, 2004, pp.115).   

 

La ciudad de Medellín vivió un crecimiento desmesurado a partir de los años 

60s, debido a ser una ciudad receptora de varias olas migratorias provenientes 

de subregiones del Departamento, desplazados de los campos y pequeñas 

poblaciones.  Así, se convirtió en la base para la emergencia de múltiples 

conflictos por la búsqueda de espacio para vivienda, dotación de servicios 

públicos y oportunidades económicas.  A causa de lo anterior, a mediados de los 

años 80s, el desempleo alcanzó  su máxima expresión, pues el crecimiento 

continuo sumado a la crisis del sector textil, dejaron en la calle a miles de 

trabajadores; muchos de los cuales vieron sus oportunidades en la emergencia 

de tentadoras ofertas del narcotráfico (Angarita, en Terminar la Guerra, Pactar la 

Paz, 2004, pp.157), generando así, “una nueva dinámica, no sólo económica y 

social, sino de profundo impacto en las prácticas culturales y políticas de la 

sociedad antioqueña y de su capital” (Angarita, en  Violencias y Conflictos 

                                                 
4 En el año 2002, el Gobierno N acional, bajo el mando de Álvaro Uribe Vélez, inter vino militarmente en l o que se conoció 
como la Operación Orión: un enor me despliegue militar para irrumpir en l a Comuna 13.  La C omuna 13 corresponde a 
una di visión político administrati va de la Ciudad en donde habitan alrededor de 130 mil personas , la mayoría de los  
cuales, hacen parte de estratos socio-económicos bajos.  Ver Aricapa, Ricardo.  Comuna 13, crónica de una guerra 
urbana.  Medellín, Editorial U niversidad de Antioquia, 2005.   
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Urbanos, 2004, pp.117).  Finalmente, en adición a lo mencionado, se sumaron 

nuevos movimientos sociales de los barrios populares que reclamaban mayor 

atención de las Administraciones municipales al conjunto de sus necesidades 

básicas junto con la presencia de numerosos ciclos de confrontación armada 

social y política que se vieron realimentados por la antigua relación violenta al 

interior de las familias, la cual era aceptada socialmente sin mayores 

cuestionamientos (Angarita, en  Violencias y Conflictos Urbanos, 2004, pp.117). 

 

Igualmente, los grupos armados ilegales tienen un largo historial de intentos de 

organizar bandas criminales que actúan en los barrios de Medellín, y que 

pueden ser de gran utilidad por su conocimiento de la zona, de los habitantes y 

de las formas de atacar y eliminar civiles que puedan oponerse a la presencia de 

un grupo armado concreto.  Además, los miembros de estas bandas criminales 

son fuertemente considerados prescindibles: muchos de ellos viven una vida da 

delincuencia violenta en la que la muerte es habitual (Amnistía Internacional, 

2005).  En 2000 se calculaba que en Medellín había unos 8000 jóvenes 

vinculados a bandas criminales (Rincón, 2001).   

 

Las primeras milicias guerrilleras surgieron en Medellín en la década del 80 

provenientes del M-19, las FARC y el ELN, y unas locales llamadas Milicias 

Populares del Pueblo para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá 

y  Milicias Metropolitanas.  El 1994, una alianza entre el ELN y las FARC, junto 

con varios grupos de milicia independiente, permitió la creación del Bloque 
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Popular Miliciano.  Las milicias, compuestas principalmente por jóvenes, eran los 

responsables de impartir justicia en los barrios por medio de acciones de 

“Limpieza social” contra pequeños delincuentes, drogadictos o miembros de 

bandas criminales.  Las milicias llegaron con la propuesta de hacer de los 

barrios lugares mejores para vivir.  Sin embargo, con el paso del tiempo se 

convirtieron en paraestados que cobraban impuestos a cambio de protección y 

secuestraban importantes empresarios para financiar sus actividades.  Además, 

exiliaron o asesinaron a todos aquellos que se negaron a cesar en sus 

actividades, fueron responsables de mediar en disputas familiares y de resolver 

conflictos locales (Amnistía Internacional, 2005) 

 

Por su parte, en la misma década de 1980, el cartel de Pablo Escobar, que 

coordinaba la actividad de la droga en la Ciudad, lanzó una violenta campaña 

del terror contra aquellos que consideraba una amenaza para sus actividades, 

incluidos políticos, agentes de policía y funcionarios públicos, así como también 

activistas de derechos humanos  y sindicalistas.  Esta campaña se caracterizó 

por atentados con carros bomba y asesinatos, y por el uso de bandas criminales 

para llevar a cabo los actos insurgentes.  Las bandas criminales servían a un 

doble propósito: sus miembros ayudaban a comercializar la droga  en la ciudad y 

actuaban como “pistoleros a sueldo” de los paramilitares para enfrentase con las 

milicias de los barrios (Jóvenes, Conflictos Urbanos y Alternativas de Inclusión, 

2005, pp. 9).  
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En 1998 se consolidó el Bloque Metro (BM), al mando  de Carlos Mauricio 

García Fernández, alias “Rodrigo Franco” o “Doble Cero”, un ex oficial del 

ejercito, principal táctico militar de las AUC y destacada figura de los PEPES 

(Perseguidos por Pablo Escobar)5 .  Para el año 2000, este grupo había surgido 

como una fuerte presencia militar, habiendo captado muchas bandas criminales 

de Medellín.  Así, el 7 de Julio de 2003, el periódico El Tiempo, afirmó que el BM 

controlaba el 30% de los barrios de las laderas de la ciudad.  Por otra parte, el 

Bloque Cacique Nutibara (BCN), liderado por Diego Fernando Murillo, alias “Don 

Berna” o “Adolfo Paz”, surgió poco después tras una lucha interna en el BM.  

“Don Berna”, quien igualmente había sido una figura destacada de los PEPES, 

también era impulsor de La Terraza, una de las bandas criminales mas temidas 

en Medellín, con estrechos vínculos paramilitares.  Así, trató de disputar con 

“Doble Cero” el control de Medellín, conflicto que se saldó con numerosas bajas 

para que, finalmente, se les dijera a los miembros que se debían unir al BCN o 

de lo contrario serian asesinados (Amnistía Internacional, 2005).  En septiembre 

de 2002, “Doble Cero” retiró de las AUC el BM, posteriormente, tras 18 meses 

de conflicto, se anuncia en Abril de 2004, la desactivación de la rama militar del 

BM (Springer, 2005, pp.265).   

 

                                                 

5  La larga trayectoria de amenazas y asesinatos por parte de Pablo Escobar, hizo que personas de la Mafia y de los  
Paramilitares confor mara un grupo llamado Los Pepes, que quiere decir Perseguidos por Pablo Escobar, y que utilizó 
prácticas terroristas si milares a las del cartel de M edellín.  Fidel Cas taño se convirtió en Jefe de operaci ones de Los  
Pepes.  Pablo Escobar murió final mente en un tiroteo con las autoridades en diciembre de 1993.  véase Amnist ía 
Internacional.  Los  Paramilitares  en Medellín: ¿Desmovilización o legalización? Septiembre de 2005.  
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El BCN continuó entonces sus esfuerzos por erradicar las milicias de los barrios. 

Al contrario de las unidades paramilitares de las zonas rurales que, a finales de 

la década de 1990, dependían de grandes contingentes adiestrados, el BCN de 

Medellín operaba a través de bandas criminares que actuaban a instancias del 

Bloque como franquicias suyas (Amnistía Internacional, 2005).  Para el 2001, los 

paramilitares habían consolidado su presencia en varias partes de Medellín.  Sin 

embargo, una fuerte presencia de las milicias en ciertos barrios de las comunas  

1, 3, 7 y 13 impedían la consolidación total de los paramilitares en Medellín.  

Estas zonas de influencia guerrillera era de importancia militar estratégica para 

las FARC y el ELN pues daban fácil acceso y salida hacia otras zonas del 

Departamento (Que los Árboles dejen ver el Bosque, 2005, pp.49).   

 

El éxito entonces de la consolidación del paramilitarismo para el año 2003, 

convirtió a Medellín en el escenario ideal para la primera desmovilización a gran 

escala de los paramilitares vinculados a las AUC.   La experiencia del BCN en 

Medellín es significativa entonces en varios aspectos.  Por un lado, su 

desmovilización se llevó a cabo en un centro urbano en donde la presencia 

estatal y los recursos disponibles son superiores a los de las regiones.  Además 

fue una desmovilización piloto que guiaría el resto de desmovilizaciones de las 

AUC.  No obstante, organismos como Amnistía Internacional, han hecho 

importantes denuncias sobre la veracidad del proceso y la efectividad del 

desmonte de las lógicas paramilitares, tema que será analizado en el siguiente 

capítulo a la luz de las percepciones de la comunidad.   
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4. CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES BARRIALES 

DE MEDELLÍN Y EL CONFLICTO PARAMILITAR 

 

En este capítulo se muestran los hallazgos de una investigación que se llevó a 

cabo sobre las percepciones del conflicto paramilitar en Medellín.  Dichos 

hallazgos provienen de la realización de 31 entrevistas semiestructuradas 

realizadas a desmovilizados6 y habitantes de las comunidades, así como 

también, de los apuntes y registros de los talleres realizados por las psicólogas 

del Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.  Estos talleres son 

realizados 2 veces a la semana para desmovilizados y 1 vez a la semana para 

habitantes de la comunidad, familias y madres comunitarias, y en ellos se tratan 

diferentes temas de crecimiento personal, fortalecimiento familiar, perdón y 

reconciliación.   

 

Dado el número limitado de entrevistas realizadas y de fuentes contrastadas se 

expondrá en este trabajo un tipo de narración mixta en donde se reconstruya la 

percepción a través de frases clave que denoten la apreciación de la mayoría de 

los entrevistados sobre un tema específico.  Se parafrasearán algunas opiniones 

de cuyas personas prefirieron proteger su identidad y se intentará reconstruir la 

realidad a partir de citas textuales sacadas de las entrevistas realizadas.  Así, se 

                                                 
6 En Medellín se encuentran desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, Bloque Central 
Bolívar, Bloque Centauros, Héroes de Granada, Bloque Tolima y Bloque Mineros.  Las 
entrevistas de esta investigación recogen información de desmovilizados de todos lo Bloques 
anteriormente mencionados, con una gran mayoría de participación del Bloque Cacique Nutibara 
cuyas operaciones estaban centradas en la ciudad de Medellín.   
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clasificaron las respuestas por temas sacando de ellas las frases más relevantes 

para colaborar con la construcción de la percepción de las comunidades y el 

resto se trato en forma de porcentajes que denotaran la opinión.  Vale aclarar 

por ultima vez que las entrevistas también fueron realizadas a reinsertados con 

el fin de contrastar y aclarar la información obtenida de las comunidades (ver 

anexo 4). 

 

4.1 CONFLICTO PARAMILITAR 

 

El conflicto en Medellín tiene una dinámica muy específica.  El parche es el sitio 

ocasional, integrado por aproximadamente 10 menores de edad en su mayoría, 

que practican delincuencia organizada.  Posteriormente se encuentra el combo 

(que se podría reconocer como la expresión primaria de las autodefensas), que 

nace en reacción a las milicias en los núcleos urbanos y tienen un territorio 

delimitado.  Las bandas, por su parte, son organizaciones militares, económicas 

y jerárquicas.  Desde la época del narcotráfico en Medellín, es fácil reconocer 

estas bandas como organizaciones especializadas en actividades delictivas 

como sicariato, robo de carros, robo de bancos, entre otros.  Finalmente, se 

encuentran los que son reconocidos por la Constitución como grupos armados al 

margen de la ley: guerrillas y autodefensas.  Las guerrillas cuentan en las zonas 

rurales con frentes y en los núcleos urbanos con milicias, mientras que los 

grupos de autodefensa o paramilitares trabajan con lo que se denominan 

bloques tanto en el campo como en la ciudad.  No obstante, la diferencia entre 
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estos actores armados, es que las autodefensas hacen uso de actores primarios 

del conflicto, como parches, combos y bandas, para su dinámica en las ciudades 

(Villegas, 2006, pp.23).  Pero la ley colombiana solo permite negociaciones con 

actores armados al margen de la ley (ver Anexo 5). 

 

Existe en la mayoría de barrios una vaga apreciación sobre el organigrama y las 

razones del conflicto.  Si bien muchos de los habitantes pueden reconocer la 

presencia de ciertos grupos o elementos de violencia, no registran la 

proveniencia ni la ideología de estos.  Doña Ana, habitante de La Sierra, comuna 

8,  desde hace 27 años (tiempo en el que se empezó a conformar el barrio), 

hace un recuento de la historia de conflicto en su barrio: “Lo primero maluco fue 

cuando empezaron a resultar unas bandas de ladrones, que eso llegaban y 

bajaban hasta 5 o 6, nosotros teníamos una tiendecita y venían y le pedían a 

uno lo mas caro que había y le decían que no dijera nada, le mostraban un arma 

y se llevaban todo.   Después de eso aparecieron dizque las milicias, pero uno 

no las conocía, no sabia quienes eran….ellos empezaron a acabar con los 

ladrones y  después ya aparecieron los muchachos7”.  Por su parte, Paula 

Echevarria, habitante del  barrio Moravia, perteneciente a la comuna 4, dice: 

“cuando llegué al barrio, hace 5 años, había un conflicto, yo la verdad no se 

como se llamaba pero se que no podía salir de mi casa y no podía 

preguntar…siempre he pensado que para qué están o por qué se forman, la 

verdad no se a quiénes defienden, para mi que defienden intereses propios…yo 

no se nada de ellos, sea cual sea el grupo siempre los veré con miedo”.  “Aquí 
                                                 
7 En muchas zonas de Medellín se refieren a los Paramilitares como paracos o como los muchachos.   
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habían milicianos, pillos, ñeritos, de todo….abriendo la puerta de la casa lo 

atracaban a uno, mataban, violaban, mejor dicho aquí hacían de todo sin 

ninguna razón” (conversación entre Edydy Bustamante, Margot Dávila y Doralba 

Arango, madres comunitarias del Barrio Moravia)  

 

Si bien, la mayoría de habitantes de las comunidades pueden reconocer los 

grupos generadores de violencia en los barrios, el 100% de los entrevistados no 

conoce ni entiende las razones de las milicias para actuar y, aunque ven que los 

paramilitares terminaron por convertirse en parte del problema, los reconocen 

como el grupo que se ha dedicado a ayudar a la población y defenderla de los 

abusos de las milicias.  “los milicianos se metían a la casa.  Nos agredían, pero 

como teníamos miedo había que ayudarlos y esconderlos.  A ellos los mataron 

casi a todos y los que quedaron formaron nuevas bandas que no intimidaban 

tanto pero que mataban más gente. Todos teníamos que tenerles miedo. A las 

diez teníamos que estar en la casa.  Después llegaron los paracos. De ellos sé, 

que unos están en pueblos pero mandan gente a la cuidad a que haga orden. 

Ellos lo defienden a uno” (Alba Lucia Correa, 22 años, Barrio Moravia, comuna 

4).     Olga Álvarez, habitante hace 30 años del Barrio popular, en la comuna 1, 

describe la historia del conflicto así: “primero había delincuencia común como 

generalizando, en cada esquina había un combo y la gente toda sectorizada por 

los mismos combos. La gente manipulada, agredida, encerrada.  Violaciones, 

robos, hasta la gente que madrugaba a trabajar la devolvían porque le quitaban 

los zapatos, el arrocito del almuerzo.  Después entraron las llamadas milicias 
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populares, eso fue horrib le, porque la comunidad es la mortadela del sanduche, 

ya hubo más asesinatos todavía, porque empezaron las llamadas limpiezas de 

los violadores y de todos esos combos.  Y hubo un ratico de paz entre comillas. 

Y después de eso pues ellos desaparecen porque quedaron muy pocos 

sobrevivientes.  Y vuelven y aparecen otras  bandas comunes, a sectorizarse y a 

hacer lo anterior. A pesar de que la gente de afuera cree que uno se las sabe 

todas, uno no pregunta, no sabe no escucha uno no ve, uno no sabe nada…es 

mejor no hablar….yo vine a saber de las AUC ahora que aparece este 

programa, este proyecto,, y con esto es donde empieza la calma, la tranquilidad 

y la confianza”.  

 

Un aspecto que también llama la atención, es el desconocimiento de los 

desmovilizados sobre la organización de las AUC.  De los 15 desmovilizados 

entrevistados, solo el 10% reconocen la ideología paramilitar como una lucha de 

derecha en contra de los abusos de las guerrillas.  No obstante, el 100% 

reconoce y señala las milicias y los frentes guerrilleros como sus enemigos aun 

después de la desmovilización.  Coincidencialmente, el 10% de entrevistados 

que reconocen la ideología de lucha paramilitar, corresponden a coordinadores 

de grupos y excombatientes con rangos un poco mas altos, como lo confirma 

alias “Jeison”, (Edwin Andrés Velásquez, coordinador del ex bloque Cacique 

Nutibara que operaba en La Sierra, Comuna 8): “Las AUC surgieron como un 

movimiento contra una lucha de izquierda, porque no compartían los ideales, 

porque el país necesitaba un cambio, que en algún momento la guerrilla estaba 



 39 

trabajando en eso ante la población pero con el transcurso de los años fueron 

perdiendo los ideales.  Las AUC llegan a Medellín porque ve a esta es una 

ciudad donde se maneja mucha plata, donde hay mucha mafia. Si uno analiza lo 

que ha pasado Medellín ha marcado historia, los grandes mafiosos sicarios han 

estado en Medellín.  Debido de pronto porque hay un interés económico llegan a 

tomarse la ciudad de Medellín porque ven que desde aquí pueden manejar el 

país”.  Por su parte, alias “Zurdo”, coordinador en el barrio Popular, Comuna 1, 

dice: “Se que eso empezó por liberalismos, por mucho ajetreo y mucho caciqueo 

a los campesinos por parte de la guerrilla, entonces la gente ya cansada empezó 

a armar grupos de autodefensa, por eso se llaman autodefensas”. 

 

En contraposición, excombatientes de menor rango cuando se les preguntó 

sobre sus conocimientos de la organización, respondieron:  “la ideología que 

tienen los comandantes y coordinadores es que son una organización preparada 

que combatía a las FARC en los sectores de Medellín y los barrios y otras 

partes…pero así de política no se” (alias “Cubo”, desmovilizado del Bloque 

Cacique Nutibara, La Sierra, Comuna 8);  “son un grupo armado que opera en 

muchos lugares y ya no están….sé que luchan porque aquí  había mucha 

gaminería, vicio y robo que le daba muchas cosas malas a la comunidad” 

(Osmen Usuaga, alias “el Negro”, desmovilizado Bloque Cacique Nutibara, 

Moravia, Comuna 4); “yo la verdad sólo se que era un grupo armado al margen 

de la ley” (Luís Alfonso Orozco, alias “Jonathan” desmovilizado Bloque 

Centauros, Asentamiento Sinai, comuna 2).  
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4.2 PROGRAMA DE REINSERCIÓN 
 
 
La desmovilización del BCN se gestó a partir de la firma del Acuerdo de Santafé 

de Ralito, como se mencionó anteriormente.  Allí se definió que el BCN, quien 

seria el primer grupo en desmovilizarse, reinsertó a la vida civil a 858 hombres y 

10 mujeres (Alcaldía de Medellín).  El 13 de noviembre de 2003, el Gobierno 

Nacional, en cabeza del Alto comisionado para la Paz, suscribió un acta de 

compromiso con la Alcaldía de Medellín, en la cual el Gobierno Central asumió 

la responsabilidad en la dirección del proceso de desmovilización y 

reincorporación del BCN mientras que la Alcaldía se comprometió a acompañar 

y apoyar el proceso.  Si bien entonces la responsabilidad política del proceso le 

correspondió al Gobierno Nacional, la Alcaldía quedó comprometida al desarrollo 

de actividades y estrategias que permitan garantizar  el bienestar de los 

desmovilizados que ingresan a la legalidad.    Dos meses después de iniciada la 

desmovilización en Medellín se estuvieron desmovilizando combatientes del 

BCN.  Sin embargo, según la dinámica del conflicto urbano, se desmovilizaron 

tanto integrantes del BCN como jóvenes de combos y parches gobernados para 

las autodefensas (Villegas, 2006, pp.23). 

 

Así, las comunidades han visto el proceso como algo positivo.  El 100% de los 

habitantes de los barrios entrevistados, consideraron que este proceso es una 

luz en medio de tanta oscuridad, y perciben el proceso de desmovilización en 

términos generales como algo positivo.  Un aspecto importante a subrayar es 
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que la totalidad de habitantes entrevistados argumentan ya no tener miedo para 

salir de sus casas a cualquier hora y perciben el aumento de seguridad en los 

barrios8.  Efectivamente, la disminución de los niveles de inseguridad en los 

barrios y la disminución del miedo de los habitantes de las comunidades ha 

aumentado la capacidad de aceptación de los desmovilizados.  De igual  forma, 

un monitoreo realizado por la OIM sobre la percepción de la comunidad frente a  

la reinserción en Diciembre de 2005, dio como resultado que el 93% de la 

población piensa que el Programa de la Alcaldía de Medellín efectivamente está 

facilitando la reincorporación de los desmovilizados, mientras que sólo el 41% 

considera que alguno de los beneficiarios se pueda volver a involucrar en 

actividades ilegales, y de hecho afirman que algunos ya lo están haciendo (OIM, 

2005). 

 

“Muy bueno porque todo ha cambiado mucho y ellos han cambiado mucho. Ya 

no tenemos tanto miedo, ya no nos da miedo salir, que de pronto que se van a 

encender que va a haber un abaleo…no,  ya uno se siente mas tranquilo” (Doña 

Ana, La Sierra).  

 

La mayoría de  los desmovilizados entrevistados consideran el proceso como 

una oportunidad de cambio generadora de nuevas expectivas de vida.  Así, ven 

ésta como una oportunidad para estudiar, trabajar y organizar sus familias.  Sin 

                                                 
8 Dicha seguridad no se debe al aumento de f uerza pública en los barrios.  En barrios como La Sierra, 
Santa Cruz, Popular y Morav ia, aun se denuncia ausencia de la policía y/o maltrato de la policía f rente a los 
desmov ilizados.  Dicha seguridad responde entonces a la ausencia de peleas, balaceras y enf rentamientos 
en los barrios, lo que permite el libre desplazamiento de los habitantes de la comunidad por el barrio.   
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embargo, Diego Prado, alias “Camilo” dijo que él se desmovilizó porque era su 

única opción: “me tocó… yo no quería porque uno se acostumbra y le coge 

gusto a este oficio, y aunque esto tiene beneficios, para mí no han cumplido con 

lo que prometieron, no tengo nada y me siento tirado en una ciudad que no 

conozco”.  Aunque la opinión de “Camilo” no es muy común entre los 

desmovilizados, es de resaltar, que aquellos desmovilizados de grupos que 

operaban en otras partes del país, y fueron reubicados en Medellín son los 

menos  creyentes del proceso9.   

 

Si bien Medellín ha sido receptora de desmovilizados colectivos y de un 

pequeño porcentaje de desmovilizados individuales, la ciudad esconde 

dinámicas importantes detrás de la disminución de la violencia.  Se ha 

denunciado en varias oportunidades que todo parecería indicar que los 

paramilitares desmovilizados “están efectivamente reconfigurándose como una 

mafia y es evidente su interés por administrar una calma en la sociedad” 

(Theidon, Betancourt.  Análisis Político, pp. 106). Organizaciones como Amnistía 

Internacional han denunciado que “el paramilitarismo, tanto en Medellín como en 

otros lugares de Colombia, no se ha desmantelado; simplemente se ha 

reinventado  puesto que ya se han arrebatado la las guerrillas el control de 

                                                 
9 Conv ersando con las psicólogas del Programa Paz y Reconciliación se encontró que la Alcaldía de 
Medellín se encarga económicamente exclusivamente de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara 
que f ue el primero en desmovilizarse.  Los  bloques desmov ilizados restantes se encuentran a cargo del 
Ministerio del Interior, junto con el resto de desmov ilizados del país.  Coincidencialmente, los 
desmov ilizados que no pertenecen al BCN son los que tienden a v er el proceso con menos esperanzas y 
los que consideran que, aunque se ha hecho un buen trabajo, faltan muchas promesas por cumplir.  Así, a 
la pregunta de volv erse a unir a grupos armados el 100% de los entrevistados del BCN contestaron que no 
pues consideran esta una oportunidad para cambiar radicalmente sus vidas, mientras que el 80% de los 
entrev istados pertenecientes a otros grupos considera la posibilidad de unirse nuev amente a un grupo 
armado en caso de que las condiciones no se den.   
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muchas zonas de Colombia, y en muchas de ellas se ha establecido un control 

paramilitar, ya no hay necesidad de contar con grandes contingentes 

paramilitares uniformados y fuertemente armados.  En lugar de eso, los 

paramilitares están empezando a contribuir como “civiles” a la estrategia de 

contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad en estructuras legales, como 

empresas privadas de seguridad y redes de informantes, que sean mas 

aceptables para la opinión publica nacional e internacional” (Amnistía 

Internacional, 2005).    De esta forma, se ha denunciado en repetidas ocasiones 

que las estructuras paramilitares siguen esencialmente intactas.   

 

No obstante, no se puede asegurar que el proceso sea un montaje desde el 

punto de vista institucional, pues existe una obediencia efectiva de los 

desmovilizados a las autoridades públicas y una evidente disminución de los 

índices de violencia en la Ciudad (ver anexo 6).  Según Amnistía Internacional, 

esta relativa calma se debe a que en su vida ilegal lograron el control de muchas 

zonas de la ciudad por lo que no es necesario disputárselas con las milicias lo 

que, necesariamente, disminuye las cifras de homicidios.   

 

Por su parte la comunidad es consciente que no todos los desmovilizados tienen 

buenas intenciones de continuar con el proceso y, aunque todos creen que el 

proceso es la oportunidad de tener paz, resaltan la necesidad de velar por la 

veracidad del mismo pues consideran que la totalidad de las lógicas 

paramilitares no están desmontadas: “por lo que he podido ver muchos se 
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quieren salir de eso, pero yo diría que solo un 90% ha cambiado” (Paula 

Echevarria, barrio Moravia); “del 100% yo diría que mas o menos un 70% ha 

cambiado.  El 30% restante se metieron de reinsertados sin serlo y siguen 

viviendo a costa del Estado” (Alba Lucia Correa, Moravia); “los paramilitares 

tienen buenas intenciones, ya no les gusta ver a los niños con armas de juguete, 

que no se monten en los bordes del colectivo porque se pueden caer, tampoco 

les gustan los juegos bruscos y cuidan el barrio de robos o pleitos, sin embargo 

todavía pueden seguir las broncas, por venganza….uno mató al otro entonces la 

familia querrá vengarse”(Mónica Asprilla, La Sierra);  “Pues no se si aquí, pero 

en muchas partes todavía si existe el paramilitarismo,  porque hace poco 

mataron a un sobrino mío por Rionegro y dicen que fueron paracos. Pero acá yo 

no sé, yo creo que sí” (Doña Maria, barrio Popular).   

 

Finalmente, al indagar sobre las razones para desmovilizarse, se encontró que 

un 70% de los entrevistados se desmovilizaron por una orden de los altos 

mandos, pero ven el proceso como una oportunidad de cambio, y el 30% 

restante se desmovilizaron para obtener beneficios.   De la misma forma lo 

presenta la Alcaldía de Medellín al publicar que la mayoría de los 

desmovilizados que se encuentran en Medellín lo hicieron por una necesidad de 

cambio para buscar nuevas formas de vida (Ver anexo 7).    
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4.3 SEGURIDAD 
 
 
“Una cosa es el cansancio de la guerra y el deseo de paz y otra muy distinta la 

necesidad de seguridad” (Gustavo Castañeda, Funcionario de Secretaría de 

Desarrollo Social, de la Alcaldía de Medellín) 

 
Las discusiones sobre seguridad responden a las grandes aspiraciones actuales 

de la población, que reacciona ante los graves problemas estructurales y 

coyunturales que mueven a nuestras sociedades y generan crisis de diversos 

órdenes.  Así, las comunidades demandan posibilidades para la preservación, 

sobrevivencia y disfrute efectivo de los derechos fundamentales, frente a los 

riesgos y a la inseguridad en la que se desarrollan.  La seguridad humana, 

entonces, se fundamenta en la posibilidad del desarrollo integral de las personas 

y de las comunidades a las que pertenecen, razón que permite pensar que el 

papel de las autoridades y, por ende, de la fuerza pública, debe ser inspirado en 

garantizar estos supuestos de reconstrucción del tejido social aun rigiéndose por 

los límites de su actuación (Villegas, 2006, pp.27).    

 

La totalidad de la comunidad entrevistada relaciona directamente la ausencia de 

miedo con la generación de seguridad por parte del proceso.  Así, los habitantes 

dicen que ya no tienen miedo debido a la seguridad que ha generado el 

programa por medio del desmonte de los grupos armados, mas no por medio de 

la presencia de Fuerzas Policivas.  Es común escuchar respuestas de los 

habitantes de la comunidad referentes al cambio de vida del barrio, al aumento 
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de actividades comunitarias y a la ausencia de enfrentamientos callejeros.  El 

85% de los entrevistados consideran que desde la desmovilización en su barrio 

hay mas tranquilidad y seguridad y el 70% evalúan como positiva la presencia 

de desmovilizados en el barrio.  No obstante, estas respuestas advierten la 

percepción de barrios que propiciaron la generación de grupos paramilitares, 

razón que facilita la aceptación de los desmovilizados.       

 

Alba Lucia Correa, del barrio Moravia, reconoce que en el barrio ahora hay 

“tranquilidad y seguridad, ya no pasa nada,  ahora cada quien vive su vida 

normal….el cambio ha sido positivo pues ahora como desmovilizados ya no 

representan un riesgo”.   Sin embargo, un elemento importante es que 

especialmente las señoras entrevistadas son más renuentes a creer en el 

proceso.  De las personas mayores de 40 años entrevistadas el 60% es más 

renuente a creer que esta sea una solución a futuro, pues aunque consideran 

que hay tranquilidad en el barrio ya existe una semilla de violencia sembrada en 

los niños y jóvenes.  Luz Myriam Ospina, del barrio Santa Cruz, comuna 1, decía 

que aunque  los adultos que participaban en la guerra quieran cambiar, es 

imposible dejar de tener miedo porque por décadas el Estado ha desatendido a 

la población. 

 

Asimismo, es mas fácil que la población se sienta segura cuando los 

desmovilizados provienen de grupos que operaban en las zonas, que cuando 

son reubicados de otras partes del país.  “no estamos de acuerdo con que 
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vengan de otras partes, porque así el miedo no se acaba.  Además habiendo 

crecido acá me duele la gente mía, la que conozco, no los que vienen” decía 

Edydy Bustamante, madre comunitaria de Moravia.    

 

La totalidad de los desmovilizados encuestados se sienten con la plena 

seguridad de decir que son desmovilizados y de participar en eventos de la 

comunidad.  Aunque en términos institucionales se encuentren legalmente 

desmovilizados, sí es notorio el respeto por las jerarquías.  Los desmovilizados 

continúan respetando y obedeciendo a quienes eran sus antiguos coordinadores 

que ahora muchos trabajan como líderes comunitarios y desde la legalidad y el 

diálogo siguen cuidando los barrios con el respaldo y la aprobación de la 

comunidad.  “las estructuras siguen, es como un control de los barrios, uno sabe 

quien el patrón y punto” (Jorge Diosa, alias “gato”, desmovilizado BCN, Santa 

Cruz, Comuna 1).  Los desmovilizados, además, consideran que están 

expuestos a las manos de sus enemigos y son conscientes que en algún 

momento pueden tomar represalias contra ellos.  Reconocen como sus 

enemigos a todos aquellos a los que les hicieron daño y a milicias urbanas, y 

aunque se sienten expuestos, el 90% nunca se ha sentido amenazado y se 

sienten en completa seguridad en los barrios donde viven.      

 

En este mismo escenario, un 40% de los habitantes de las comunidades 

entrevistadas piensa que es bueno recurrir a los desmovilizados para solucionar 

sus problemas de comunidad pues los consideran como protectores.  Según el 
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sondeo de la OIM aproximadamente el 50% de la población les tiene confianza, 

mientras que el 60% no los percibe ni como líderes negativos ni como líderes 

positivos.  Sin embargo,  parte de la población recurre a ellos para la solución de 

sus problemas tanto internos como con los vecinos.  En este sentido, es 

importante entonces hacer un llamado de atención a las autoridades locales.  Si 

bien es de reconocer el trabajo logrado por las autoridades publicas, hace falta 

bastante, para desarticular socialmente el paramilitarismo en la ciudad.  

Finalmente, muchos sectores de las comunidades receptoras terminan por 

aceptar a los reinsertados mas por ser paracos  semiactivos que por su mismo 

carácter de desmovilizados.  Efectivamente los paramilitares desmovilizados 

siguen cuidando los barrios por vías legales y las comunidades siguen 

reconociéndolos como su protección.   

 

 
 
 
4.4 ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
 
Las entrevistas realizadas a los habitantes de las comunidades receptoras 

reflejan apoyo y aprobación frente a los desmovilizados.  Así, un 100% de los 

entrevistados dicen no tener problemas para aceptarlos ya que los ven 

comprometidos con el programa y con ánimos de cambiar su vida.  Actualmente, 

un total de 2.485 desmovilizados se encuentran desarrollando algún tipo de 

actividad educativa, mientras que 1.049 se encuentran en proyectos laborales o 

productivos, según la Alcaldía de Medellín.  
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Es de resaltar que la población considera que los desmovilizados están 

haciendo cosas buenas por los barrios y que los mismos desmovilizados se 

sienten aceptados por la comunidad.    

 

“La comunidad de nosotros es mas b ien humilde y ha sido muy afectada por el 

conflicto. Es una guerra que viene como desde los 80.  Siempre ha estado en 

guerra. Ahora es como la paz mas larga que ha habido… Creo que la 

comunidad se merece esto y mucho mas, y por eso también aceptamos la 

desmovilización…Yo creo que si estamos aquí todavía y manejamos cierto 

liderazgo es porque la gente cree en nosotros. Antes de haber sido de un grupo 

armado hemos sido de la comunidad, somos vecinos, familiares, cuñados… este 

es un barrio tan pequeño que todos nos conocemos y todos venimos de atrás de 

hacer lo mismo, mejor dicho nadie ha venido de cuna pero esto es parte de 

nuestra naturaleza, entonces por eso la comunidad nos apoya” (Edwin Andrés 

Velásquez, alias “Jeison”, desmovilizados BCN, La Sierra, Comuna 8).  

 

Entre los entrevistados desmovilizados también se encontró que la mayoría 

advierten la diferencia entre el respeto generado por el miedo y el respeto por lo 

que ahora son.  Todos los entrevistados hacen referencia a que el respeto que la 

población les tenía antes de su desmovilización correspondía al miedo que 

infundaban por cargar un arma.  Actualmente, se sienten respetados por su 

cambio de vida y sus ganas de estudiar y trabajar.  “la comunidad nos ve como 
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gente de bien ahora. Nos miran con otra cara. Ahora si hay respeto” 

(desmovilizado grupo Popular la 38 perteneciente a Bloque Cacique Nutibara), 

igualmente alias “Cubo”, desmovilizado del BCN en La Sierra dice al respecto:  

“En donde yo estoy, en el barrio, pues la gente, no puedo decir que toda, hay 

gente que lo mira a uno raro, los que saben quien fue uno lo tratan a uno como 

es, saben que uno es desmovilizado y que ahora esta haciendo cosas 

diferentes, lo tratan a uno con respeto, no porque fue esa clase de persona, sino 

porque ya ven un cambio en uno”.  Alias “Godines”, del BCN de La Sierra dice: 

“ya hay mas diálogo, mas trato, los pelaos ya salen, la gente se divierte. No 

como primero que en la guerra nadie salía, solo soledad. En cambio usted sale 

ahora y la gente para arriba para abajo, los pelaos, entonces ya se integra uno 

con la gente, se asocia, para arriba y para abajo con ellos, festivales, entonces 

ya lo aceptan y lo quieren a uno”. 

 

Finalmente, al indagar sobre los lazos de consanguinidad y la percepción obtuve 

que el 80% de los entrevistados no tienen ningún lazo con paramilitares y el 20% 

restante tiene familiares lejanos o los conoce de saludo, amistad o relaciones 

amorosas, lo que además implica, que los lazos de consanguinidad no han sido 

un factor determinante en estas comunidades para la aceptación de 

desmovilizados de grupos paramilitares.   
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4.5 ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
 
 
Para Septiembre de 2006, la Alcaldía de Medellín ha atendido cerca de 25.000 

personas en talleres de capacitación humana.  El programa de atención 

psicosocial de la Alcaldía ha comprendido los siguientes aspectos: talleres de 

capacitación en desarrollo humano, entrevistas directas (perfil psicológico), 

visitas familiares, atención y asesoría psicológica en clínica para beneficiarios, 

familiares y comunidad y actividades de integración comunitaria.  “estos talleres 

son importantes, porque no son promovidos por nosotros, sino por aquellas 

personas a quienes capacitamos para que acompañen a sus compañeros.  Son 

estos líderes quienes nos dicen cuáles son las necesidades de las comunidades, 

promueven talleres, ejercen liderazgo” (Villegas, 2006, pp.25).   

 

La comunidad acepta y exalta la labor desarrollada por el Gobierno con el 

proceso de acompañamiento de la reinserción.  Aun así, es consciente que hace 

falta resarcir a los barrios que por tanto tiempo han tenido abandonados.  En una 

conversación con las Madres Comunitarias de Popular y Manrique, ellas 

cuestionaron los beneficios del programa: “es que en este país hay que ser malo 

y delincuente para que el Estado le ponga cuidado a uno…el Estado ha 

desatendido a la gente…muchos se entregaron sin tener que ver con el conflicto 

sólo por los beneficios, y nosotros que hemos sido madres comunitarias 

dedicadas a la sociedad, ¿donde están nuestros beneficios?”.   
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Para los desmovilizados la atención psicosocial ha sido exitosa en motivarlos  a 

estudiar y trabajar.  Asimismo, los ha incitado a participar en proyectos de la 

Alcaldía en donde ellos mismos  dicten talleres en colegios sobre las 

desventajas de delinquir.  Aunque escudan su comportamiento en la lucha por 

defender su barrio y su familia, la totalidad de los desmovilizados entrevistados 

siente culpa por los hechos cometidos y está en capacidad de pedir perdón a 

quienes sea necesario.  Son conscientes que en su lucha sacrificaron muchas 

vidas inocentes, pero lo hicieron en nombre de la autodefensa frente a grupos 

milicianos.   

 

“La vida vale mucho…antes de desmovilizarme yo no sabía nada más que 

montar un arma y matar gente, yo sólo sabía que mi vida valía un día, sólo sabía 

sobrevivir, ahora sé que me puedo levantar mañana a desayunar” decía Edwin, 

desmovilizado del BCN en Santa Cruz, comuna 2.   

 
 
4.6 OTROS ASPECTOS 
 

El proceso de desmovilización se ha realizado en Medellín en barrios piratas y 

barrios de invasión con grandes problemas de legalización, lo que ha 

imposibilitado llegar a la totalidad de la comunidad receptora.  Existen altos 

niveles de inasistencia a los talleres y comunidades reacias y no muy 

involucradas con el proceso.  Esto se vive principalmente en los barrios de 

estratos socioeconómicos más bajos como el Asentamiento Sinaí y Santa Cruz, 
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de la comuna 1, El Bosque y Moravia, de la Comuna 4, y La Sierra de la comuna 

8.    

 

De los desmovilizados entrevistados, sólo un 10% trabaja actualmente y todos lo 

hacen con contratos verbales o informales, pero la mayoría de sus jefes sí saben 

de su condición de desmovilizados.  El resto se encuentra estudiando 

principalmente terminando el colegio, solo un 5% esta ya realizando un estudio 

de educación superior. 

 

Es evidente que con la desmovilización la gente ha vuelto a su entorno barrial.  

Los colegios tienen sus cupos completos y las calles se han vuelto a llenar de 

gente.  Pero un factor a resaltar es que la comunidad en barrios como Popular, 

Manrique y La Sierra, considera que esa tranquilidad proviene en principio de la 

limpieza social hecha por las autodefensas y luego por el proceso de 

desmovilización.   Así defienden la idea que la paz que se vive actualmente no 

hubiera sido posible sin la previa aparición de los grupos de autodefensa.  

Nuevamente, es importante mencionar, que en algunos sectores la aceptación 

se debe mas al reconocimiento de los grupos de autodefensa como la protección 

de los barrios aunque estén desmovilizados, mas que por su propio carácter de 

desmovilizados.   

 

En los últimos meses han matado muchos coordinadores.  Estos delitos aun no 

han sido atribuidos a nadie, pero los desmovilizados temen que las milicias 
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vuelvan a ocupar sus territorios, en cuyo caso, estarían  todos dispuestos a 

volverse a armar.  Así se advierte un comentario muy repetido en las entrevistas, 

tanto de los desmovilizados como de los habitantes de la comunidad: este 

proceso es una bomba de tiempo, porque si no se cumple lo prometido o si las 

cosas en los barrios se vuelven a poner pesadas es mejor armarse y defender la 

vida propia.      
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5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del proceso de investigación que se llevo a cabo para la 

elaboración de este documento, y teniendo en cuenta las hipótesis y objetivos 

propuestos desde su inicio, se formulan a continuación una serie de 

conclusiones y recomendaciones que se consideran pertinentes para realizar un 

aporte al  proceso de  reinserción paramilitar en Medellín. De igual forma, se 

quiere hacer una contribución a las limitadas investigaciones sobre percepción 

del proceso que hasta el momento existe sobre el tema en Colombia, para de 

esta forma colaborar con el desarrollo de nuevas y mejores experiencias de 

convivencia pacífica en el país.   

 

• Efectivamente las lógicas de autodefensa surgen en Medellín amparadas 

por el cansancio de la población sometida a las disputas de milicias, bandas, 

combos y parches urbanos.  Frente a la incapacidad estatal de proveer 

seguridad y control sobre la generación de relaciones violentas, es la misma 

población quien decide armarse para más tarde funcionar bajo la figura del 

paramilitarismo.  No obstante, los paramilitares eran una figura que además se 

empezaba a formar en la ciudad mezclándose con redes de narcotráfico y una 

organización como las AUC se aprovecha del cansancio de la sociedad para 

organizar en sus filas a todos aquellos que decidieron tomar la justicia por sus 

manos y armarse.  Sin embargo,  en contraposición al escenario hipotético 

planteado al comienzo del texto, la comunidad barrial si acepta y apoya el 
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proceso de desmovilización adelantado por el Gobierno con las AUC.   Aunque 

son conscientes de la continuidad del conflicto por otros medios y han 

denunciado la continuidad de labores de muchos excombatientes, los habitantes 

de la comunidad califican de positivo el proceso y apoyan en términos generales 

la labor de la Alcaldía de Medellín sin miedo a sentirse desprotegidos. 

• La apreciación de la comunidad de que los desmovilizados han tenido la 

intención de pagar por sus crímenes y resarcir, individual o colectivamente, a la 

sociedad por los delitos cometidos, es determinante para que la misma este 

dispuesta a aceptar y acoger a los desmovilizados.  Claramente, las buenas 

intenciones que la sociedad vea en los desmovilizados ha influido en su 

aceptación en la comunidad.  Dichas buenas intenciones se reflejan 

específicamente en la intención de estudio y trabajo, más que en el pago de sus 

crímenes.  Los programas de atención psicosocial adelantados por el Estado, 

que ha buscado reconciliar la sociedad con los desmovilizados han logrado 

importantes avances en materia de aceptación de la población desmovilizada en 

las comunidades.   

• Como se mencionó anteriormente,  la aprobación en la generación de 

grupos de autodefensa por parte de las comunidades ha incidido en aumentar la 

aceptación de los desmovilizados.  Un factor importante a mencionar, es que la 

mayoría de desmovilizados han sido habitantes de los barrios por muchos años 

y que frente a las necesidades de los barrios decidieron tomar las armas.  El 

conocimiento y el compartir cotidianamente con los desmovilizados, sea por 

relaciones de familia, amistad o vecindad, ha aumentado la capacidad de 
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aceptación de las comunidades.  Una de las preguntas secundarias de esta 

investigación hacia referencia a la proporción entre los lazos de consanguinidad 

y la aceptación de los desmovilizados.  Aunque efectivamente el conocimiento y 

el compartir cotidiano  aumentan la disponibilidad de la comunidad para aceptar 

a los desmovilizados, la mayoría de los entrevistados no tenían ningún lazo de 

consanguinidad o relación con los excombatientes, por tanto esta no es una 

razón exclusiva para la aceptación de los mismos.   

• Evidentemente, el que los habitantes de las comunidades vean a los 

desmovilizados en actividades productivas y la disminución de la inseguridad en 

los barrios es determinante para que las comunidades perciban un cambio 

positivo de los desmovilizados y estén dispuestos a aceptarlos en sus 

comunidades.   

• El acompañamiento y las actividades realizadas por la Alcaldía de 

Medellín, a través de su Programa Paz  y Reconciliación, han sido decisivas 

para que las comunidades se sientan incluidas en el proceso y esten dispuestas 

a perdonar y aceptar a los desmovilizados.  El acompañamiento psicosocial, no 

solo de los desmovilizados, sino de la comunidad en general, es apreciado por 

las comunidades como la forma que tiene el Estado de resarcir la inasistencia 

por tantos años.   Sin embargo, se sigue reconociendo que hace falta proveer 

aun más beneficios para la comunidad.   Es de poner especial atención que las 

comunidades no sientan que hay que ser malo para recibir beneficios; es una 

labor del Estado generar incentivos para las comunidades que han sido 

especialmente golpeadas por la violencia.  Así, el Gobierno deberá brindar aun 
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más seguridad, llenar el vacío dejado por los grupos desmovilizados y generar 

alternativas para las comunidades que los reciben y así, lograr que el proceso 

sea sostenible en el tiempo.   

• Aunque la percepción de los desmovilizados por parte de las 

comunidades receptoras es positiva en términos generales, se debe hacer 

hincapié en la necesidad de convertir la política de convivencia pacífica en una 

prioridad para la Administración municipal que realmente deslegitime la violencia 

como la única forma de resolver conflictos.  Los tipos de violencia que se viven 

en Medellín responden a múltiples causas, razón por la cual,  es imposible 

resolverlas de manera inmediata y no existe un único sector social responsable 

de generarlas.  Lo más importante entonces, es entender  que se requiere 

asumir políticas estructurales de mediano y largo plazo que modifiquen los 

factores generadores de violencia y se traduzcan en acciones concertadas con 

la comunidad.  

• La aceptación esta altamente ligada a la promoción de los grupos de 

autodefensa.  Los barrios que fuertemente impulsaron la creación de grupos de 

autodefensa están más dispuestos a aceptar a los desmovilizados.  Vale la pena 

preguntarse, entonces, ¿esa aceptación se debe a la sensación de seguridad 

que dan los desmovilizados por lo que hicieron en su vida de combatientes o 

efectivamente la da el Gobierno con su programa de desmovilización de las 

fuerzas paramilitares?  Este trabajo concluye que aunque existe un 

reconocimiento de las comunidades de la labor realizada por los paramilitares en 

las funciones de limpieza social y reconstrucción de los barrios, el apoyo y la 
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aceptación de la comunidad esta mas relacionado con la disminución de la 

violencia y las buenas intenciones que les ven a los muchachos.  Si bien las 

comunidades no son homogéneas, y en los barrios existen quienes apoyan la 

idea de la protección de los barrios por parte de los desmovilizados desde la 

legalidad, la mayoría de entrevistados reconocen los beneficios del proceso de 

desmovilización.   

• Finalmente, en lo mas particular del proceso, refiriéndonos a 

excombatientes rasos, se puede afirmar el desmonte de lógicas paramilitares.  

Sin embargo, no se puede asegurar que el paramilitarismo en Medellín se haya 

acabado.  Muchos de los entrevistaron mencionaron que es solo cuestión de 

tiempo para que vuelvan a tomar las armas.  Lo importante es que estos grupos 

siguen desde la legalidad con la intención de cuidar sus barrios y no permitirán 

que se vuelvan a generar grupos de milicias o ladrones en ellos.  Los 

desmovilizados siguen buscando administrar la calma de sus barrios bajo la 

aprobación de las comunidades.  Por tanto, se debe entender la complejidad del 

proceso y trabajar en la justicia por parte del Estado, en que la gente de las 

comunidades vuelva a creer en las Instituciones Públicas y a recurrir a ellas para 

la solución de problemas.  La disminución de las tasas de homicidios, la entrega 

de hombres y armas no aseguran el efectivo desmonte de estas lógicas y es 

deber del estado procurar acabarlas. 

• Es urgente y necesaria la creación de un marco jurídico  que ampare la 

desmovilización de bandas, combos y parches como actores primarios de 

conflicto para frenar el camuflaje de estos grupos en la desmovilización de 
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grupos armados al margen de la ley.    Igualmente, el proceso nacional de 

reincorporación se enfoca en el individuo, este trabajo concluye que es 

fundamental y necesario incluir como garantes las familias  y las comunidades 

que los reciben. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 
Mapa de División por Comunas de Medellín 

 
 

 
 
Fuente: Alcaldía de Medellín 
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Anexo 2 
Cuadro sobre cifras  y fechas de las desmovilizaciones de las AUC 
realizado para la Secretaria General de la ANDI 

 

AÑO FECHA 

NOMBRE DEL BLOQUE 
DESMOVILIZADO DE LAS 
AUTODEFENSAS 

LUGAR EN EL 
QUE OPERABAN 

LUGAR DE LA 
DESMOVILIZACIÓN 

NÚMERO DE 
DESMOVILIZADOS TOTAL 

Nov-25 BLOQUE CACIQUE NUTIBARA Antioquia La Ceja (Antioquia) 868 

2003 Dic-07 AUTODEFENSAS DE ORTEGA Cauca Cajibío (Cauca) 168 1,036 

Nov-25 BLOQUE BANANERO Antioquia Turbo (Antioquia) 447 

Dic-04 

AUTODEFENSAS DEL SUR DE 
MAGDALENA E ISLA DE SAN 
FERNANDO Magdalena Santa Ana (Magdalena) 47 

Dic-09 
AUTODEFENSAS DE 
CUNDINAMARCA Cundinamarca Yacopí (Cundinamarca) 148 

Dic-10 BLOQUE CATATUMBO 
Norte de 
Santander Tibú (Norte de Santander) 1,425 

2004 Dic-18 BLOQUE CALIMA Cauca 
Bugalagrande (Valle del 
Cauca) 557 2,624 

Ene-18 
AUTODEFENSAS DE 
CORDOBA Córdoba Tierralta (Córdoba) 925 

Ene-30 
AUTODEFENSAS SUROESTE 
ANTIOQUEÑO Antioquia Ciudad Bolívar (Antioquia) 125 

Feb-02 FRENTE MOJANA Sucre Guaranda (Sucre) 110 

Jun-15 FRENTE HEROES DE TOLOVÁ Córdoba Valencia (Córdoba) 465 

2005 

Jul-14 BLOQUE MONTES DE MARIA Bolívar Maria la Baja (Bolívar) 594 

10,419 
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Jul-30 
BLOQUE LIBERTADORES DEL 
SUR Nariño Taminango (Nariño) 689 

Ago-01 
BLOLQUE HEROES DE 
GRANADA Antioquia San Roque (Antioquia) 2,033 

AUTODEFENSAS DE META  Meta 

Ago-06 AUTODEFENSAS DE VICHADA Vichada Puerto Gaitan (Meta) 209 

Ago-23 
BLOQUE PACIFICO - HEROES 
DEL CHOCO- Choco Istmina (Choco) 358 

Sep-03 BLOQUE CENTAUROS Casanare Yopal (Casanare) 1,135 

Sep-11 
BLOQUE NOROCCIDENTE 
ANTIOQUEÑO DE LAS AUC Antioquia Sopetran (Antioquia) 222 

Sep-24 FRENTE VICHADA DEL BCB Vichada Cumaribo (Vichada) 325 

Oct-22 BLOQUE TOLIMA Tolima Amdalcma (Tolima) 207 

FRENTE NORDESTE 
ANTIOQUEÑO Antioquia 

FRENTE BAJO CAUCA Cauca 

Dic-12 
FRENTE  MAGDALENA MEDIO 
DEL BCB Magdalena Remedios (Antioquia) 1,922 

Dic-15 

FRENTE HEROES Y 
MARTIRES DE GUATICA DEL 
BCB Risaralda Santuario (Risaralda) 552 

 

Dic-23 
BLOQUE VENCEDORES DE  
ARAUCA Arauca Tame (Arauca) 548 

 

Ene-20 BLOQUE MINEROS Antioquia Tarazá (Antioquia) 2,79 2006 

Ene-28 

AUTODEFENSAS 
CAMPESINAS DE PUERTO 
BOYACA Boyacá Puerto Boyacá (Boyacá) 742 

14,278 
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Ene-31 
BLOQUE CENTRAL DE 
BOLIVAR - SUR DE BOLIVAR Bolívar 

Santa Rosa del Sur 
(Bolívar) 2523 

Feb-03 
BLOQUE RESISTENCIA 
TAYRONA 

Magdalena, 
Cesar, Guajira, 
Atlántico y Norte 
de Santander Santa Marta (Magdalena) 1,166 

Feb-07 

AUTODEFENSAS 
CAMPESINAS DEL 
MAGDALENA MEDIO 

Región del 
Magdalena Medio 
y Antioquia Puerto Triunfo (Antioquia) 990 

FRENTE PROCERES DEL 
CAGUAN (BCB) 

FRENTE HEROES DE LOS 
ANDAQUIES (BCB) 

Feb-15 
 FRENTE  HEROES DE 
FLORENCIA (BC) 

Caquetá, 
Putumayo, Huila y 
Cauca Valparaíso (Caquetá) 552 

Mar-01 
FRENTE SUR DEL PUTUMAYO 
DEL BCB Putumayo, Nariño Puerto Asís (Putumayo) 504 

Mar-04 
FRENTE JULIO PEINADO 
BECERRA DE LAS AUC Cesar  San Martín (Cesar) 251 

Mar-08 El Copey (Cesar) 

 

Mar-10 
BLOQUE NORTE DE LAS 
AUTODEFENSAS 

Cesar, 
Magdalena, 
Guajira y Norte de 
Santander Valledupar (Cesar) 4,760 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

 
 
Anexo 3 
Protocolos de Entrevista 
 
Protocolo entrevista habitantes de comunidades receptoras 
 

1. ¿Hace cuanto pertenece usted a esta comunidad? 
2. ¿Cuáles elementos de violencia reconoce usted desde que hace parte de 

esta comunidad? 
3. ¿Qué sabe usted del conflicto paramilitar? 
4. ¿Cuál era su opinión de los paramilitares antes de su desmovilización? 
5. ¿Cuál es su opinión con respecto a que su comunidad reciba 

desmovilizados paramilitares? 
6. ¿Qué considera usted que ha cambiado en la cotidianidad de su barrio 

desde el proceso de desmovilización? 
7. ¿De que forma se ha visto afectado por la llegada de reinsertados a su 

comunidad? 
8. ¿Qué sabe usted de los hechos cometidos por los paramilitares? 
9. ¿Considera que la presencia de reinsertados en su comunidad representa 

un riesgo o una amenaza para usted y su familia? 
10. ¿Acudía anteriormente a los paramilitares para la resolución de sus 

problemas? 
11.  ¿Acude actualmente a los reinsertados para la resolución de sus 

problemas? 
12. ¿Tiene algún lazo de consanguinidad con reinsertados? 
13.  De ser así, ¿Cree que esa relación influye en su percepción de los 

reinsertados en general? 
14. ¿Qué considera que ha hecho el Estado por proteger su comunidad? 
15. ¿Cuál es su opinión de proceso de desmovilización? 
16. ¿Se siente incluido en el proceso? 
17. ¿Se siente partícipe en el proceso? 
18. ¿Qué piensa de las intensiones de los paramilitares? 
19. ¿Siente miedo actualmente? 
20. ¿Se siente en capacidad de perdonar? 
21. ¿Qué piensa de la efectividad del proceso de desmovilización? 
22. ¿A que le atribuye usted la calma en la que vive el barrio ahora? 
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Protocolo entrevista a reinsertados paramilitares 
 

1. ¿Por qué ingresó a las AUC? 
2. ¿Había pertenecido antes a algún otro grupo ilegal? 
3. ¿Qué edad tenia cuando entro a las AUC? 
4. ¿Qué sabe de las AUC? 
5. ¿Cuáles fueron sus razones para desmovilizarse? 
6. ¿Siente culpa por lo sucedido? 
7. ¿Cómo cree que lo ve la comunidad? 
8. ¿Cómo es la participación con la comunidad? 
9. ¿Cuál es su opinión del proceso de desmovilización? 
10. ¿Qué considera usted que le hace falta al proceso? 
11. ¿Volvería a tomar las armas? 
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Anexo 4 
Situación Jurídica de los desmovilizados en Medellín 
 
 
 
  DETENIDOS  FALLECIDOS EXPULSADOS 
BCN 30 32 19 

BHG 21 15 0 

OTROS 6 3 0 

TOTAL 57 53 19 

 
 
 
 
Fuente: Programa Paz y Reconciliación, Alcaldía de Medellín.   
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Anexo 5 
Organigrama del conflicto 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Programa Paz y Reconciliación, Alcaldía de Medellín. 
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Anexo 6 
Registro Mensual de Homicidios Comunes en Medellín 2000 – 2006 
 
 
 
Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Enero 266 310 283 227 107 60 67 

Febrero 235 283 287 175 108 60 63 

Marzo 275 267 318 204 100 57 58  

Abril 253 312 330 197 97 64 60 

Mayo 264 301 345 187 113 55 44 

Junio 261 306 360 171 128 79 66 

Julio 281 264 349 156 93  76   63  

Agosto 279 256 359 140 99  72  31 

Septiembre 208 294 272 163 78 71   

Octubre 237 273 282 131 105 63   

Noviembre 274 319 262 133 82  69   

Diciembre 326 294 274 129 67  46   

Total 3159 3479 3721 2013 1177 781  452 
 
 
 
Fuente: Unidad de convivencia ciudadana – Secretaria de Gobierno 
            Fiscalía General de la Nación – Unidad de Reacción Inmediata 
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Anexo 7 
Cuadro de Razones para Desmovilizarse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa Paz y Reconciliación, Alcaldía de Medellín 
 
 
 

Familia: 18,56

Necesidad
 de cambio: 

35,25

Orden de AUC: 
5,47

Borrar penas 
judiciales: 

6,14

Beneficios: 
34,58


