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RESUMEN  

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz y a partir del proceso de 

reincorporación comunitaria de exintegrantes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), se han ido configurando 

múltiples formas de organización territorial en varios lugares de la geografía nacional. 

Estos espacios se han ido consolidado como escenarios por excelencia para el 

‘posconflicto’ donde los excombatientes y sus familias asumen un proceso de adaptación y 

organización socioespacial, se conforman nuevas comunidades rurales, se dan procesos de 

reconfiguración territorial y se dinamiza el ‘desarrollo’ rural, consolidándose así un 

ordenamiento territorial rural emergente que discrepa de las regulaciones y sustentos 

administrativos de la gestión pública local.  

El caso de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) de San José de León da muestra de 

los procesos que han dado origen a esta multiplicidad de nuevos lugares de concentración 

de los exguerrilleros que han salido de los Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR) iniciales; se trata de exintegrantes del Frente 58 de las FARC-EP 

que decidieron irse de su ETCR inicial ubicado en Gallo, Tierralta, Córdoba para San José 

de León, Mutatá, Urabá, donde compraron una finca de forma colectiva, diseñaron y 

construyeron un caserío con la infraestructura necesaria para asentarse, sin basarse en 

documentos de gestión pública, estableciendo así una NAR. 

En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el proceso de 

ordenamiento territorial rural que emerge a consecuencia de la reincorporación comunitaria 

de exintegrantes de la guerrilla de las FARC-EP asentados en la NAR San José de León 

incide en el ‘desarrollo’ rural y la gestión pública local del municipio de Mutatá? El estudio 

tiene como objetivo general analizar en el marco del posacuerdo de paz el proceso de 

ordenamiento territorial rural que emerge a consecuencia la reincorporación comunitaria de 

exintegrantes de la guerrilla de las FARC-EP asentados en la NAR de San José de León y 

su incidencia en el ámbito del ‘desarrollo’ rural y de la gestión pública local en jurisdicción 

del municipio de Mutatá, subregión de Urabá, departamento de Antioquia. La propuesta de 

investigación se enmarca en tres objetivos específicos, i) Describir la reconfiguración 

territorial socio-geo-histórica del proceso de reincorporación del Frente 58 de las FARC-
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EP, atendiendo a sus prácticas, orientaciones y enfoques de ‘desarrollo’ rural que han dado 

lugar a proyectos comunitarios emergentes, ii) Caracterizar sus implicaciones en la gestión 

pública local en el municipio de Mutatá en razón al proceso de reincorporación de 

excombatientes a fin de contrastar las formas emergentes de ‘desarrollo’ y organización 

territorial de la experiencia de la NAR San José de León; y iii) Contrastar las condiciones, 

prácticas y estrategias de la gestión pública local de la municipalidad de Mutatá, a fin de 

recomendar acciones institucionales que aseguren la sostenibilidad del proceso de 

reincorporación de excombatientes como sujetos de ‘desarrollo’ y de organización 

territorial de la experiencia de la NAR de San José de León. 

A nivel teórico, se desarrollan los conceptos de territorio, paz territorial, comunidad y 

gestión pública local. La investigación corresponde a un estudio de caso donde se aplicó el 

Método Etnográfico Integrado para la Investigación Proyectual (MEIIP), el cual es un 

proceso de captura, registro e interpretación de información mediado por varios 

instrumentos como la sistematización histórico-institucional de experiencias; la elaboración 

de representaciones coremáticas que reflejan la territorialización del proceso de 

ordenamiento territorial rural emergente; el rastreo y análisis de redes de interacción de 

actores; los registros fotográficos, entrevistas a excombatientes, líderes de la NAR, y 

funcionarios públicos, entre otras herramientas que permiten obtener productos narrativos, 

testimoniales y discursivos que reflejan las trayectorias de cambio y la composición de 

estructuras territoriales microsociales (Pérez, 2020). 

En el estudio se logró exponer las diferencias que contiene el proceso de reincorporación 

actual con otros procesos de desmovilización en Colombia, e ilustrar los antecedentes del 

proceso socio-geo-histórico y la multidimensionalidad del territorio de la NAR de San José 

de León. También, aporta elementos a la explicación de cómo cada uno de los actores a 

partir de las acciones, las percepciones y los discursos incide sobre una forma emergente de 

ordenamiento territorial, distante de las regulaciones y sustentos administrativos que 

contiene la gestión pública local. Por último, este estudio abre temas e incógnitas acerca de 

la reincorporación como una invitación a seguir abordando investigaciones en esta materia, 

que aporten elementos a la construcción de la paz territorial.  
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From the Reincorporation of Former Members of the FARC-EP to Emerging Land 

Use: 

A case study on the community of San José of León, municipality of Mutatá, subregion of 

Urabá, department of Antioquia 

SUMMARY  

Within the framework of implementing the Peace Agreement and the community 

reincorporation process for former members of the Revolutionary Armed Forces of 

Colombia - Peoples' Army (FARC-EP) guerrilla, multiple forms of territorial organization 

have been created in different regions of the country. These spaces have become ‘post-

conflict’ scenarios where ex-combatants and their families participate in the adaptation 

process and social-spatial organization, where new rural communities are created, and there 

are territorial reconfiguration processes and dynamic ‘rural development’, thus 

strengthening the emerging rural territorial land use plan that differs from the regulations 

and administrative plans of the local public management.  

The example of the San José de León New Reincorporation Area (NAR in Spanish) shows 

how these processes have given rise to a multiplicity of new concentration points for former 

guerrillas who left the initial Territorial Training and Reincorporation Spaces (ETCR in 

Spanish). This NAR has former members of the 58th Front of the FARC-EP who decided to 

leave their initial ETCR located in Gallo, Tierralta, Córdoba to go to San José de León, 

Mutatá in Urabá, where they collectively bought a farm, designed and built a small village 

with the infrastructure necessary to settle there, without using public management 

documents and thus establishing a NAR. 

In consequence, the following research question was proposed: How does the rural 

territorial land use process that emerged as a result of the community-based reincorporation 

of former members of the FARC-EP guerrilla who have settled at the San José de León 

NAR influence rural ‘development’ and local public management in the municipality of 
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Mutatá? This study has the general objective of analyzing—in the post peace agreement 

context—the rural territorial land use process that has emerged as a result of the 

community-based reincorporation of former members of the FARC-EP guerrilla who had 

settled in the San José de León NAR and its influence on rural ‘development’ and local 

public management in the municipality of Mutatá, subregion of Urabá, department of 

Antioquia. The research proposal has three specific objectives, i) Describe the social-

geographic-historical territorial reconfiguration of the reincorporation process for the 58th 

Fronts of the FARC-EP, taking into account its rural ‘development’ practices, orientations, 

and approaches that have given rise to emerging community projects, ii) Characterize the 

implications for local public management in the municipality of Mutatá as result of the 

reincorporation process for ex-combatants to compare the emerging ‘development’ and 

territorial organization methods in the San José de León NAR experience; and iii) Compare 

the conditions, practices, and strategies of local public management in the municipality of 

Mutatá, so as to recommend institutional actions that ensure sustainability in the 

reincorporation process for ex-combatants as subjects of ‘development’ and territorial 

organization in the San José de León NAR experience. 

These is a theoretical development of the concepts of territory, territorial peace, 

community, and local public management. The research corresponds to a case study that 

applied the Integrated Ethnographic Method for Projected Research (MEIIP in Spanish), 

which is a process to collect, register, and interpret information that is measured by several 

instruments such as a historical-institutional systematization of experiences; the 

development chorematic representations that reflect the territorialization of the emerging 

rural territorial land use process; the tracking and analysis of networks for interaction 

between stakeholders; photographic registries, interviews with ex-combatants, NAR 

leaders, and government employees, among other tools that made it possible to obtain 

narrative, testimonial, and discursive products that reflect the trajectories of change and the 

composition of micro-social territorial structures (Pérez, 2020). 

The study showed the differences in the current reincorporation process compared with 

other demobilization processes in Colombia and illustrates the background of the social-

geographical-historical process and the multidimensionality of the San José de León NAR 
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territory. Also, it contributes elements to explain how each of the stakeholders, based on 

actions, perceptions, and discourse, affects an emerging territorial land use method, which 

differs from the regulations and administrative structures contained in local public 

management. Finally, by means issue areas and questions this study calls for continued 

research to address these issues, as elements that contribute to territorial peacebuilding.  

Key terms: community reincorporation process, emerging rural territorial land use, local 

public management, rural development. 
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INTRODUCCIÓN 

La región de América Latina y el Caribe ha sido duramente golpeada por los conflictos 

armados, desde 1950 hasta la actualidad. Todos tienen en común las constantes luchas por 

el poder político, la débil estructura legal e institucional, los graves niveles de marginación 

debido a brechas de orden político, social, económico, cultural y de género, y la 

desprotección de los derechos de mujeres y hombres por parte de los estados (CLADEM, 

2007), así lo cita  (PNUD, 2007). En este contexto, los esfuerzos emprendidos después de 

negociaciones y acuerdos de paz han experimentado dificultades o incluso han fracasado 

precisamente ante diversos retos. Uno de estos retos está relacionado con conseguir una 

mejor capacidad institucional y gestión pública local, pues en la región se sigue exhibiendo 

un crecimiento desigual, excluyente y concentrador, con expresiones de divergencia 

territorial en el interior de los países (CEPAL, 2014, p. 13). 

En Colombia, a pesar de que en el año 2016 se logró concretar el “Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”3 entre la 

guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) y durante la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014 y 2014-

2018), en la actualidad, el conflicto armado sigue siendo un problema sin solución. Si bien, 

los hechos de violencia disminuyeron significativamente en los diálogos de paz y en la 

primera etapa de implementación del Acuerdo de Paz, actualmente se registran la 

persistencia de graves abusos asociados con masacres4, asesinatos de reincorporados y 

líderes sociales5, desplazamientos forzados6, aumento de cultivos ilícitos, de otras 

 
3 El Acuerdo consta de seis puntos centrales: 1. Reforma rural integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 3. Solución al 
problema de las drogas ilícitas, 4. Reparación de víctimas, 6. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 6. 

Implementación, verificación y refrendación. En lo referente al punto tres sobre Fin del conflicto, se incluyó la reincorporación de las 
FARC-EP a la vida civil en lo económico, social y político, de acuerdo con sus intereses (CONPES, 2018, p. 21). 

 
4 Según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos se entiende por masacre como el homicidio intencional y simultáneo de 

varias personas (3 o más personas) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales 
circunstancias de tiempo, modo y lugar. Solo en el año 2020 el Observatorio registró 91 masacres y en el año 2021 ha registrado hasta el 

15 de noviembre, 88 masacres con 313 víctimas  (INDEPAZ, 2021). 

 
5 Según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos el año 2021 hasta el mes de noviembre, lleva 160 líderes sociales 

asesinados y 44 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados o desaparecidos (INDEPAZ, 2021).  

 
6 Según el Registro Único de Víctimas (RUV) el conflicto armado ha provocado el desplazamiento forzado de 9 204 910 personas desde 

1985 hasta el 31 de octubre de 2021 (RUV, 2021).  
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economías ilegales y de grupos armados. Este panorama cuestiona la idea de que se esté 

consolidando la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.  

En esta inquietud nace el interés y radica la importancia de abordar esta investigación bajo 

el eje de la reincorporación de excombatientes a la vida civil, puesto que en gran medida la 

consolidación de una paz depende de que aquellas personas que entregaron voluntariamente 

sus armas y que están buscando construir proyectos de vida donde la violencia no sea 

necesaria, no vuelvan a caer en comportamientos delictivos y de que cuenten con las plenas 

garantías para que no lo hagan. Aquí, el rol activo del Estado, sus instituciones y la 

importancia del funcionamiento del sector público (la gestión pública) para conducir y 

enfrentar los asuntos de interés público, es un eje fundamental en el proceso de 

transformaciones necesarias (CEPAL, 2014, p. 9) para garantizar dicho escenario.  

Como consecuencia del Acuerdo de Paz en varios lugares rurales del país se está 

configurando un nuevo orden territorial a partir de los procesos de organización 

socioespacial que los excombatientes y sus familias reproducen bajo practicas participativas 

y cooperativas en los espacios para la reincorporación comunitaria, siendo una expresión de 

lo que es la paz territorial. Esto ha resaltado la problemática histórica que existe en cuanto 

la gestión pública local, donde las direcciones institucionales con un enfoque centralista 

generan desequilibrios en las escalas locales o rurales, dado a la mediación de un modelo de 

políticas ligada al ‘desarrollo’ urbano y a la globalización que a las áreas rurales que están 

dispersas en la geografía nacional. 

El caso de estudio abordado en esta investigación es el de la comunidad de la Nueva Área 

de Reincorporación (NAR) de San José de León, se trata de exintegrantes del Frente 58 de 

las FARC-EP que en febrero del año 2017 llegaron a una de Zona Veredal Transitoria de 

Normalización (ZVTN) (posteriormente Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación, ETCR), ubicada en la vereda Gallo, Tierralta, Córdoba para iniciar su 

proceso de reincorporación. En este espacio se encontraron con problemas como los 

siguientes: primero, no podían comprar las tierras y por tanto no podían establecerse a largo 

plazo; segundo, los predios donde se ubicaba el ETCR de Gallo pertenecen a la represa 

Urrá y es área de influencia del Parque Nacional Natural Paramillo, por lo que no podían 

emprender proyectos económicos en el ámbito agropecuario; y tercero porque el transporte 
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para llegar a Gallo es costoso al depender de la vía fluvial y al ser lejano de las principales 

urbes de la región.  

Por estos inconvenientes, después de darse el proceso de desarme se generaron 

preocupaciones en el grupo de excombatientes en cuanto a la ausencia de garantías 

necesarias para llevar un proceso de reincorporación exitoso, razón por la cual junto con 

sus familias decidieron desocupar la zona e irse por su cuenta para la vereda de San José de 

León, Mutatá, Urabá, Antioquia. Cuando llegaron, se encontraron con terrenos pedregosos 

donde solo había pastos y relictos de bosques, ellos mismos desde cero y sin basarse en 

documentos de gestión pública, diseñaron y construyeron un caserío con la infraestructura 

necesaria para asentarse, estableciendo así una NAR donde se da un proceso de 

ordenamiento territorial rural emergente que discrepa de las regulaciones y sustentos 

administrativos de la gestión pública local. 

En este orden de ideas, en el marco del posacuerdo de paz, interesa analizar el proceso de 

ordenamiento territorial rural que emerge a consecuencia la reincorporación comunitaria de 

exintegrantes de la guerrilla de las FARC-EP asentados en la NAR de San José de León y 

su incidencia en el ámbito de la gestión pública local en jurisdicción del municipio de 

Mutatá. En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el 

proceso de ordenamiento territorial rural que emerge a consecuencia de la reincorporación 

comunitaria de exintegrantes de la guerrilla de las FARC-EP asentados en la NAR San José 

de León incide en el ‘desarrollo’ rural y en la gestión pública local del municipio de 

Mutatá?  

Para este propósito se utiliza el Método Etnográfico para la Investigación Proyectual 

Territorial (MEIIPT), el cual es un proceso de captura, registro e interpretación de 

información mediado por varios instrumentos como la sistematización histórico-

institucional de experiencias, elaboración de representaciones coremáticas que reflejan la 

territorialización del proceso de ordenamiento territorial rural emergente, rastreo y análisis 

de redes de interacción de actores, registros fotográficos, entrevistas a excombatientes, 

líderes de la NAR y funcionarios públicos, que permiten obtener productos narrativos, 
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testimoniales y discursivos que reflejan las trayectorias de cambio y la composición de 

estructuras territoriales microsociales (Pérez M. , 2020).  

El documento está estructurado en tres momentos: primero, la formulación de la 

investigación que contiene un marco de referencia, el planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos, el estado del arte, el marco conceptual y una descripción de la 

ubicación del caso de estudio; segundo, los resultados y la discusión de la investigación que 

se exponen en tres capítulos; y tercero las conclusiones, una agenda de investigación y la 

bibliografía. Los capítulos que hacen parte de los resultados y la discusión están 

estructurados de la siguiente manera:  

El primer capítulo, expone un ejercicio de sistematización donde se describe el proceso de 

reconfiguración socio-geo-histórica de la experiencia de reincorporación del Frente 58 de 

las FARC-EP. En este se mencionan las prácticas, orientaciones y enfoques de ‘desarrollo’ 

que han dado lugar a proyectos comunitarios y a un ordenamiento rural emergente, en el 

caso de la NAR de San José de León. El segundo capítulo, caracteriza las implicaciones en 

la gestión pública local que ha tenido la NAR de San José de León en el municipio de 

Mutatá en razón al proceso de reincorporación de excombatientes. El tercer capítulo, 

contrasta las condiciones, prácticas y estrategias de la gestión pública local de Mutatá con 

las formas emergentes de desarrollo y organización territorial de la experiencia de la NAR 

de San José de León, contiene un análisis de redes, así como una expresión hipotética de un 

modelo de ordenamiento territorial rural e identifica posibles estrategias y riesgos para 

considerar con el propósito de recomendar acciones institucionales que aseguren la 

sostenibilidad del proceso de reincorporación. 

MARCO DE REFENCIA  

El conflicto armado se ha convertido en la principal problemática que ha tenido que 

afrontar Colombia durante las últimas décadas, siendo las comunidades rurales las más 

vulnerables y las que más han tenido que vivir las consecuencias de la guerra. Sucesivos 

gobiernos han contemplado dentro de sus agendas políticas, múltiples mecanismos para 

superar el conflicto armado, siendo uno de los más importantes: lograr que los 
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desmovilizados resultantes de las negociaciones y los acuerdos establecidos con los grupos 

armados al margen de la ley vuelvan a la vida civil (Giraldo, 2010, p. 37).  

En este aspecto, si bien existen en el país referentes de desmovilización de grupos alzados 

en armas durante la década de los cincuenta, como lo fueron los grupos guerrilleros de los 

Llanos Orientales; bajo el mando del comandante Guadalupe Salcedo, que en 1953 

firmaron un tratado de paz con el gobierno de Gustavo Rojas (1953-1957), los antecedentes 

más antiguos de alternativas de reinserción de excombatientes, en el contexto de procesos 

de paz, se dan a partir de la década de 1980 (Giraldo, 2010, p. 38). De ahí continuaron una 

serie de diálogos o negociaciones entre gobiernos y grupos armados al margen de la ley, y a 

la par se fueron diseñando e implementando políticas públicas en relación con los procesos 

de desmovilización. De estas se destaca la Ley 35 del 19 de noviembre de 1982 por medio 

de la cual se crearon mecanismos para la reinserción de guerrilleros que dejaran las armas.  

Sin embargo, no es hasta el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC-EP, que el 

Estado hace participe a guerrilleros en la construcción de las políticas públicas que acoge su 

proceso de reincorporación a la vida civil (Punto tres: Fin del conflicto)7. Haciendo que en 

estas se vean plasmado sus intereses y prioridades. Según la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN) en este proceso se busca garantizar la 

estabilización socioeconómica con un enfoque colectivo y rural, donde se fortalezca la 

convivencia, la reconciliación, el desarrollo de la actividad productiva y el tejido social en 

los territorios (ARN, 2019).  

En este sentido, es importante comprender las diferencias entre los términos: reinserción, 

reintegración y reincorporación que, más allá de constituirse como una discusión 

conceptual, incidieron en el diseño institucional y de las políticas públicas que 

fundamentaron dichos procesos. A continuación, sus diferencias:  

 
7 En lo referente al punto tres sobre Fin del conflicto, este se divide en cuatro puntos: 3.1) Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades 
Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; 3.2) Reincorporación de las FARC-EP a la 

vida civil – en lo económico, lo social y lo político – de acuerdo con sus intereses; 3.3) Obligaciones de los excomandantes 

guerrilleros/as integrantes de los órganos directivos de la nueva fuerza política que surja del tránsito de las FARC-EP a la legalidad para 
garantizar la correcta ejecución y la estabilidad del Acuerdo Final de Paz; 3.4) Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las 

organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos 

sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la 

construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus 

redes de apoyo (Acuerdo Final, 2018, pp. 8-10).  
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La reinserción, hace referencia a un proceso de corto plazo, en el que la persona 

desmovilizada retorna a su hogar y comunidad, recibiendo asistencia humanitaria y 

acompañamiento para volver a la civilidad de forma segura. Si bien en este proceso 

facilitaron la participación en cargos públicos a algunos reinsertados, hubo falencias en la 

atención socioeconómica para la mayoría, puesto que las medidas implementadas fueron de 

carácter asistencial  (CONPES, 2018, p. 19). Este modelo de atención se dio desde los años 

90 en los gobiernos de Virgilio Barco (1986–1990) (M-19) y César Gaviria (1990–1994), 

siendo este último el periodo donde más grupos insurgentes se desmovilizaron (PRT, EPL, 

MAQL, CER, CRS, FFG, MPM).  

La reintegración parte de las dificultades originadas en los procesos anteriores, por lo que 

hace hincapié en un proceso de acompañamiento a largo plazo, entendido como el paso de 

las personas desmovilizadas a la civilidad, con un énfasis en el acceso a empleo e ingresos 

en la legalidad. Este proceso ha buscado la estabilidad y sostenibilidad de la población en la 

vida política, económica y laboral (CONPES, 2018, p. 20). Este modelo se dio en los 

gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006) (2006-2010), donde se desmovilizaron integrantes 

de grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)8, la reintegración 

impuso importantes retos a la institucionalidad existente, puesto que no se tenía previsto el 

volumen de las desmovilizaciones, tanto individuales como colectivas, lo que desbordó la 

capacidad operativa (CONPES, 2018, p. 19 y 20).  

La reincorporación parte del proceso de negociación entre el Gobierno de Colombia y las 

FARC-EP en el que se evitan explícitamente los términos reinserción, reintegración y 

desmovilización. En su lugar, se refieren a un proceso de índole colectiva, en el papel 

activo que éstas desempeñaron en el diseño de sus propias estrategias de reincorporación. 

También, refleja el deseo de diferenciar sus procesos de los procesos de desmovilización 

anteriores, en algunos de los cuales participaron sus enemigos (McFee & Rettberg, 2019, p. 

1). En el marco legal, la reincorporación es definida por la resolución 1356 de 2016, como 

los procesos por los cuales pasan los excombatientes de las FARC-EP para retornar a la 

vida civil, los cuales se basan en un conjunto de estrategias, beneficios, metodologías y 

 
8 Es necesario indicar que entre 2003 y 2006 para la desmovilización colectiva de las AUC se usó institucionalmente el término 

“reincorporación” para denominar su proceso. Esto se refleja en el programa que durante este periodo lideró el proceso el cual se 

denominaba Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC). 
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condiciones cuyo objetivo es promover el desarrollo de capacidades9, la superación de la 

situación de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de la ciudadanía, así lo cita (Caicedo, 

Guerrero, & Hurtado, 2019, p. 6). El proceso de reincorporación de las FARC-EP se ha 

forjado en torno a dos visiones que, aunque distintas, no son necesariamente antagónicas, 

una es el modelo de la ruta individual, con la que el país construyó una importante y 

reconocida experiencia institucional; la otra es el modelo colectivo, ampliamente defendido 

por los líderes de esa guerrilla (Martínez & Lefebvre, 2019, p. 6).   

En la Tabla 1, se resume las diferencias entre dichos modelos y se identifica que estos se 

han diseñado bajo las lógicas de entidades públicas de orden nacional que tienen formas de 

intervención en la gestión pública de “arriba hacia abajo”. No obstante, el proceso de 

reincorporación colectiva de las FARC-EP ha contado con la interacción de diversos 

actores, que reproducen practicas heredadas de la organización local. También, se identifica 

que el enfoque de los estudios que se han realizado en el marco de la implementación de 

cada uno los modelos ha sido diferente. Para el caso de la guerrilla de las FARC-EP cabe 

resaltar que el conflicto armado limitó las posibilidades de abordar estudios que analizaran 

su modo de actuar en los ámbitos regional y nacional, tomando como ejes centrales sus 

aspectos organizacionales y sus fundamentos políticos, fue hasta el proceso de negociación 

fallido con el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) que se abrió la 

posibilidad de aumentar los estudios de este tipo (sociología de la guerrilla) (Ferro & Uribe, 

2002, p. 17).  

Tabla 1. Diferencias en los modelos reinserción, reintegración y reincorporación 

Modelo Reinserción Reintegración  Reincorporación 

Años  1982 – 2006 2006 – 2010 2016 – actualidad 

Gobiernos Belisario Betancur, Virgilio 

Barco, César Gaviria, 

Ernesto Samper, Andrés 

Pastrana 

Álvaro Uribe  Juan Manuel Santos, Iván 

Duque 

Marcos 

normativos – 

Ley 35 de 1982 

Decreto 3286 de 1982 

Ley 782 de 2002  

Decreto 128 de 2003  

Decreto 4138 de 2011 

Decreto 2027 de 2014 

 
9 En este sentido, el marco conceptual que guía la implementación de la política de reincorporación se fundamenta en el enfoque de 

desarrollo humano de Amartya Sen (2010), el cual permite abordar los componentes que estructuran la reincorporación social y 
económica, orientada hacia el fortalecimiento de capacidades, desde una perspectiva individual y colectiva. Al respecto, se debe precisar 

que las capacidades de las personas hacen referencia a la libertad fundamental para conseguir distintas combinaciones de funciones (Sen, 

2010), entendidas estas últimas, como aquellos aspectos que los individuos pueden valorar “hacer o ser”. Así, las funciones valoradas 
pueden ir desde las elementales, como comer bien y no padecer enfermedades evitables, hasta actividades o estados personales 

complejos, como ser capaz de participar en la vida de la comunidad y respetarse a uno mismo (Sen, 2010), así lo cita (CONPES, 2018, p. 

29). 
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Leyes y 

Decretos 

Decreto 3287 de 1982 

Decreto 314 de 1990 

Decreto 2884 de 1991 

Decreto 1385 de 1994 

Decreto 200 de 2003  
Ley 975 de 2005  

Decreto 3043 de 2006 

Decreto 395 de 2007 

Documento CONPES 3554 de 

2008 

Decreto 899 de 2017 

Decreto 897 de 2017 

Documento CONPES 3931 de 

2018 

Entidades 

públicas y 

programas 

(CRN, CNN, CPRNR, 

CODA, DGR, RSS)10 

(PRVC, PHD, OACP, ACR)11 (ARN, CNR, CTR, SNR, 

CPEC)12 

Grupos 

desmovilizados 

(M19, PRT, EPL, MAQL, 

CER, CRS, FFG, MPM)
13

 

 AUC FARC-EP 

Plazo Corto plazo Mediano y largo plazo Largo plazo  

Facilidades  Auxilios de salud, refugio, 

comida y educación 

Apoyo económico, atención 

psicosocial, educación, 

formación para el trabajo, 

beneficio de inserción 

económica, cobertura en salud 

Ruta de reincorporación: 

educación, sostenibilidad 

económica, habitabilidad y 

vivienda, salud, familia, 

bienestar psicosocial integral y 

comunitario 

Falencias  Garantías socioeconómicas 

para los desmovilizados, 

pocos logros en términos de 

empleabilidad 

y proyectos productivos 

Capacidad operativa de las 

instituciones 

Tierras, vivienda, proyectos 

productivos colectivos, 

seguridad 

Estudios, 

enfoques, 

palabras 

claves 

Reinserción política, 

Reinserción social 

 

Capacitación en proyectos 

productivos, 

Reintegración laboral, 

Reintegración socioeconómica  

Cooperativismo, 

Reincorporación comunitaria, 

Reincorporación territorial, 

Enfoque de género, 

Experiencias, Vivencias, 

Percepciones, Gobernanza 

Fuente: elaboración propia para esta investigación, a partir de la información obtenida en (ARN, 2019), (CONPES, 2018), 

(Giraldo, 2010), (Martínez & Lefebvre, 2019), (RTVC, 2017). 

 

En este panorama, el proceso de reincorporación actual posibilita no solo seguir abordando 

el cómo funcionó la organización insurgente, sino qué rasgos o características similares o 

contrarias se abordan ahora en las organizaciones civiles que se están dando en época de 

posacuerdo. Considerar estudios sobre la visión política y económica, la estructura 

organizacional y la identidad fariana podrían ser muy útiles para entender como la 

 
10 CRN: Consejos Regionales de Normalización, CNN: Consejo Nacional de Normalización, CPRNR: Consejería Presidencial para la 
Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, CODA: Comité Operativo para la Dejación de Armas, DGR: Dirección General para la 

Reinserción, RSS: Red de Solidaridad Social 

 
11 PRVC: Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, PAHD: Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del 

Ministerio de Defensa, OACP: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ACR: Alta Consejería para la Reintegración Social y 

Económica  
 
12 ARN: Agencia para la Reincorporación y la Normalización, CNR: Consejo Nacional de Reincorporación, CTR: Consejos 

Territoriales de Reincorporación, SNR: Sistema Nacional de Reincorporación, CPEC: Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación 

 
13 M19: Movimiento 19 de Abril (1970–1990), PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores (1982–1991), EPL: Ejército Popular 

de Liberación (1967–1991), MAQL: Movimiento Armado Quintín Lame (1984–1991), CER: Comandos Ernesto Rojas (EPL) (1967–

1992), CRS: Corriente de Renovación Socialista (1991–1994), FFG: Frente Francisco Garnica (EPL) (1967–1994), MPM: Milicias 

Populares de Medellín (1991–1994) 
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ideología, la experiencia organizacional y la construcción identitaria de más de cincuenta 

años podrían estar influyendo actualmente en las decisiones y prácticas en la gestión del 

grupo de excombatientes.  

En ese sentido, se empiezan a utilizar además del término de reincorporación a la vida civil 

en lo económico, lo social y lo político, términos como reincorporación comunitaria14 que 

tiene como objetivo promover acciones para la consolidación de escenarios locales de 

participación, convivencia y reconciliación entre las personas en proceso de 

reincorporación y sus comunidades de acogida (Shuajo, 2018), así lo cita (Jiménez, 2020, p. 

8); y reincorporación territorial que buscaría apoyar la reincorporación comunitaria en el 

territorio, en los espacios para la reincorporación donde se impulsa proyectos productivos 

para excombatiente, sus familias, y el mayor número de hombres y mujeres que residen 

alrededor de estos espacios. Allí exguerrilleros y sus familias, comunidades aledañas, 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado y las agencias de cooperación 

internacional vienen trabajando en actividades asociativas que les permitan avanzar en la 

reincorporación comunitaria y la reconciliación territorial (Valencia, 2019).  

Para cumplir con el proceso de reincorporación comunitaria y territorial de la guerrilla de 

las FARC-EP, mediante la Ley 1779 de 2016, en un principio se crearon en veinticuatro 

municipios ubicados en trece departamentos del país y de acuerdo a la presencia histórica 

de la guerrilla de las FARC-EP, veinte Zonas Veredales Transitorias de Normalización 

(ZVTN) y siete Puntos Transitorios de Normalización (PTN) (Valencia, 2019), espacios 

cuyo objetivo inicial era garantizar el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y 

el proceso de dejación de armas  (Corredor, 2017) y desarrollar actividades preparación 

para la reincorporación a la vida civil, tales como: capacitaciones en labores productivas, 

atención psicosocial y en salud, jornadas de documentación y nivelación en educación —

básica  primaria, secundaria y técnica (Valencia, 2019). 

Después de unos criterios espaciales de ocupación alcanzados, mediante el Decreto 1274 de 

2017, el 15 agosto de 2017 estos pasaron a ser Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR) con una vigencia de dos años, de los cuales a la fecha se 

 
14El concepto de reincorporación comunitaria es entendido como el proceso que proporciona a las comunidades instrumentos y 
capacidades para apoyar la reincorporación de excombatientes y se empezó a posesionar en Colombia desde los acuerdos de paz firmados 

por el Gobierno y las AUC, este concepto toma relevancia en el Acuerdo Final con las FARC-EP (Jiménez, 2020). 
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encuentran vigentes alrededor de veinticuatro bajo el nombre de Antiguos Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) como una figura permanente15 

(Ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa adaptado. Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), hoy Antiguos Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) a nivel nacional. Fuente: Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN). 

La implementación del proceso de reincorporación en los ETCR ha traído consigo una serie 

de complejidades como: la clausura y desmantelamiento de estos espacios dado a que desde 

el 15 de agosto de 2019 perdieron su vigencia jurídica, dejando a los excombatientes y a 

sus familias allí asentados en un limbo jurídico (Torres, 2021); los retrasos impedimentos 

en la compra de tierra dado que inicialmente dicho punto no se contempló en los acuerdos; 

los inconvenientes en el funcionamiento efectivo de los proyectos productivos colectivos 

dado a dificultades como la legalización de las cooperativas (Valencia & Chaverra, 2019, p. 

241); los problemas de seguridad y de orden público dados por la presencia y la presión de 

grupos armados al margen de la ley; la escasa infraestructura; la reducida oferta 

institucional y la falta de articulación con la gestión pública municipal, entre otros 

(Martínez & Lefebvre, 2019).  

 
15 Según la ARN, con el objeto de finalizar la etapa transitoria de los antiguos ETCR y brindar soluciones permanentes a los 
excombatientes que decidieron permanecer en la legalidad, el Gobierno Nacional diseñó una ruta de trabajo orientada a la adquisición de 

predios para la reincorporación, a fin de generar arraigo socioeconómico por medio del acceso a la tierra, la vivienda y proyectos 

productivos. 



23 

 

 

Lo anterior ha generado que grupos de exguerrilleros salgan de los ETCR iniciales hacia 

sus lugares de origen u otros y se organicen en nuevos asentamientos, los cuales fueron 

nombrados por el Consejo Nacional de Reincorporación del partido político Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) hoy llamado Los Comunes, como Nuevas 

Áreas de Reincorporación (NAR)16 y definidas como asentamientos colectivos de 

exintegrantes de la guerrilla de las FARC-EP, de sus familias y de sus comunidades en pro 

de garantizar sus derechos. Actualmente, existen cerca de noventa y tres NAR en diecisiete 

departamentos del país, mayoritariamente rurales, pero también a nivel urbano (Ver Figura 

2). No obstante, el Gobierno no reconoce a las NAR de forma oficial, al no tener una figura 

jurídica definida dentro del Acuerdo o dentro de la normatividad que regula la existencia de 

espacios o zonas para la implementación de la política pública de reincorporación (Forero, 

2020), por lo que muchas NAR no han tenido la misma atención que los AETCR. 

 

 
16 Inicialmente se nombraban Áreas de Reincorporación Grupal (ARG) y Nuevos Puntos de Reincorporación (NPR). 
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Figura 2. Mapa de las Nuevas Áreas de Reincorporación a nivel nacional. La NAR de San José de León en este mapa está 

nombrada como NAR La Fortuna dentro de la Región Noroccidente. Fuente: Consejo Nacional de Reincorporación 

(CNR) – Componente FARC. 

Por tanto, a partir del proceso de reincorporación comunitaria de exintegrantes de las 

FARC-EP se han ido configurando múltiples formas de organización territorial en varios 

lugares de la geografía nacional que han ido cambiando de nomenclatura, normativa, 

definición y función con el tiempo (Ver Tabla 2). Los espacios que han continuado se han 
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ido consolidado como escenarios por excelencia para el ‘posconflicto’17 y para la paz 

territorial, donde los excombatientes y sus familias con un origen mayoritariamente rural18 

asumen un proceso de adaptación y organización socioespacial, se conforman nuevas 

comunidades rurales, se dan procesos de reconfiguración territorial y se dinamiza el 

‘desarrollo’ rural a partir de la construcción de infraestructura, la instalación de proyectos, 

la ejecución de programas de distinta índole y bajo prácticas participativas y cooperativas, 

consolidándose así un ordenamiento territorial rural emergente que discrepa con las 

regulaciones y sustentos administrativos de la gestión pública local. 

Tabla 2. Múltiples formas de organización territorial a partir del proceso de reincorporación de exintegrantes 

de la guerrilla de las FARC-EP 

ESPACIO Puntos Transitorios 

de Normalización 

(PTN) y Zonas 

Veredales de 

Transición y 

Normalización 

(ZVTN) 

Espacios Territoriales 

de Capacitación y 

Reincorporación 

(ETCR) 

Antiguos Espacios 

Territoriales de 

Capacitación y 

Reincorporación 

(AETCR) 

Nuevo Punto de 

Reincorporación 

(NPR) - Nuevas 

Áreas de 

Reincorporación 

(NAR) 

TIEMPO 2017 15 de agosto de 2017 

hasta el 15 de agosto de 

2019 

15 de agosto de 2019 hasta 

la actualidad 

A partir de finales de 

2017 hasta la 

actualidad 

LEY - 

NORMATIVA 

Ley 1779 de 2016 

Decreto 1647 de 2016 

Decreto 1274 de 2017 

Decreto 1274 de 2017 

Decreto 2026 de 2017 

Decreto 982 de 2018 

Decreto 287 de 2021  

relacionado con los 

proyectos de vivienda y 

usos 

complementarios, así como 

el régimen especial en 

materia de licencias 

urbanísticas 

para los AETCR 

El Gobierno no 

reconoce a las NAR 

de forma oficial, al no 

tener una figura 

jurídica definida 

dentro del Acuerdo o 

dentro de la 

normatividad que 

regula la existencia de 

espacios o zonas para 

la implementación de 

la política pública de 

reincorporación 

(Forero, 2020). 

DEFINICIÓN Y 

FUNCIÓN 

Zonas territoriales, de 

naturaleza temporal y 

transitorias, cuyo 

objetivo era garantizar 

el cese al fuego y de 

hostilidades bilateral 

y definitivo y el 

proceso de dejación 

de armas y dar inicio 

al proceso de 

Realizar actividades de 

capacitación y 

reincorporación temprana 

con las cuales se pretende 

facilitar las fases iniciales 

de adaptación de los 

miembros de las FARC a 

la vida civil. De igual 

forma, se pretende que 

con estas acciones se 

Figura permanente que 

determinó el Gobierno 

Nacional para continuar con 

la ruta de reincorporación 

de los excombatientes de las 

FARC-EP y sus familias. Se 

adelanta proyectos 

productivos y avances en 

materia de acceso a 

vivienda y tierras. 

Son asentamientos 

colectivos de 

exintegrantes de las 

FARC-EP, sus 

familias y sus 

comunidades. Las 

NAR son resultado de 

las complejidades de 

la implementación del 

Acuerdo en el marco 

 
17 Estos espacios se han convertido en el laboratorio para producir un giro definitivo en los programas de reincorporación en Colombia, 
pasando de un enfoque individual a otro integral y colectivo, donde se está logrando la reincorporación comunitaria deseada (Valencia, 

2019). 

 
18 El 77 % de los miembros de esta guerrilla tienen origen rural, a partir de lo cual es posible inferir que muchos de ellos tienen una 

vocación económica, además de dominio en la aplicación de conocimientos y saberes ligados al sector agropecuario y al suministro de 

bienes y servicios en el sector rural (CONPES, 2018, p. 48). 
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reincorporación. pueda aportar 

positivamente a las 

comunidades aledañas. 

de la reincorporación 

en los ETCR iniciales. 

CANTIDAD 6 PTN y 20 ZVTN  24 ETCR 24 AETCR 93 NAR 

PROCESO DE 

ASENTAMIENTO 

A la llegada de los 

excombatientes 

muchos de estos 

espacios no contaban 

con infraestructura, 

por lo que estos 

mismos construyeron 

cambuches 

temporales para su 

permanencia. 

El Gobierno los dotó de 

materiales para que los 

excombatientes 

construyeran módulos 

temporales en los cuales 

establecerse. 

Dichos módulos han tenido 

modificaciones de acuerdo 

con el gusto, interés y 

posibilidades de cada 

persona. Hay un caso donde 

se han construido casas 

temporales en madera. En 

varios espacios está en 

proceso la compra de tierras 

y la construcción de 

viviendas permanentes. 

Para el caso de la 

NAR de San José de 

León, el caserío se 

consolidó de manera 

autónoma, 

autogestionada y a 

partir de 

conocimientos 

empíricos. 

Fuente: elaboración propia para esta investigación, a partir de la información obtenida en: la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN). 

El caso de la NAR de San José de León da muestra de los procesos que han dado origen a 

esta multiplicidad de nuevos lugares de concentración de los exguerrilleros que han salido 

de los ETCR iniciales. A continuación, se sustenta el planteamiento del problema y la 

justificación de la investigación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el marco de la implementación del Acuerde de Paz, se han consolidado espacios para la 

reincorporación a la vida civil que han reproducido formas de ordenamiento territorial rural 

emergente distantes de las regulaciones y sustentos administrativos de la gestión pública 

local. Se están creando una suerte de hábitats autogestionados que no tenía el país donde 

un grupo de excombatientes como un actor discreto, autogestiona y autoconstruye villas del 

futuro de congregación para desmovilizados con tecnologías propias, inherentes a un saber 

acumulado de cerca de medio siglo de construir su hábitat en la selva como grupo 

insurgente (Bolaño & Mejía, 2020, p. 112). 

En este escenario, la gestión pública juega un papel importante ya que hace referencia a la 

organización y el manejo por parte de las autoridades locales y nacionales, de los recursos 

humanos, jurídicos, tecnológicos y financieros que tienen a su disposición, para 

proporcionar a los distintos sectores y grupos de la población, los insumos necesarios para 

la satisfacción de sus necesidades individuales y/o colectivas en los campos de sus 

competencias  (Velásquez, 2009, p. 188), así lo cita (Tuirán & Trejos, 2017, p. 87).  
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Sin embargo, Colombia es un país con un enfoque centralista por lo que a nivel local hay 

poca autonomía y baja capacidad institucional. Según (Villegas, 2013), el Estado tiene una 

condición de incapacidad para controlar el territorio nacional, lo que se ve reflejado en el 

bajo desempeño integral de las dependencias administrativas del ámbito local que deviene 

en una ‘territorialidad difusa’, es decir, en la imposibilidad del Estado para hacer valer su 

soberanía y la garantía para que los intermediarios operen en lo legal, así lo cita (Cadavid, 

2019, p. 4). 

En este panorama, el Acuerdo de Paz, considerado inicialmente como uno de los más 

detallados y completos por sus enfoques transversales referidos a víctimas, derechos, 

territorios y comunidades, y el enfoque diferencial y de género (Villamizar, 2017, p. 760) 

abre nuevas brechas para concordar escenarios más propositivos para los territorios rurales 

del país que históricamente han sido abatidos por el conflicto armado y marginados de la 

institucionalidad. En otras palabras, el contenido del Acuerdo propuso consolidar unas 

políticas hacia la sociedad para diversos sectores sociales excluidos, que pretendían 

promover la inclusión social y la transformación de los territorios a través de la 

participación, la movilización y el acceso a la tierra y a los bienes públicos (Gutiérrez, 

2020, p. 100). No obstante, desde el triunfo del no en el plebiscito por la paz en octubre de 

2016, el Acuerdo fue sometido a una renegociación, donde durante la aprobación de este, se 

hicieron cambios a su texto (Gutiérrez, 2020, p. 76).  

En relación con los propósitos del Acuerdo en el ámbito rural, dentro del debate político, 

académico y técnico se ha instaurado el término paz territorial como una forma de resaltar 

la importancia y el protagonismo que tienen las autoridades locales en los territorios. A 

pesar de que este concepto no está definido todavía dentro de un documento de política 

pública, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, consciente de lo anterior 

introdujo la paz territorial, como elemento de análisis para la construcción de escenarios de 

posconflicto: 

“Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, 

basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir 

conjuntamente institucionalidad en el territorio. ‘Institucionalidad’ entendida 

nuevamente no sólo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el 

establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y 

produzcan bienestar” (Jaramillo, 2014), así lo cita (Tuirán & Trejos, 2017, p. 92). 
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La idea de llenar un vacío de ‘institucionalidad’ evidencia que, desde el punto de vista del 

alto comisionado, las regiones con precaria o nula presencia estatal no cuentan con esta. No 

obstante, frente a la noción de paz territorial, el discurso de Jaramillo también hace un 

reconocimiento a las dinámicas de planeación local que históricamente han realizado las 

comunidades en diferentes territorios (CINEP, 2014), así lo cita (Bautista, 2017, p. 104). La 

experiencia de la comunidad de San José de León conformada por exintegrantes de la 

guerrilla de las FARC-EP, podría considerarse entonces como una construcción social en la 

región que, aunque surge y se sujeta a la legalidad, ha construido de forma espontánea parte 

del caserío donde en este momento se asienta, sin regirse detalladamente a los protocolos 

impuestos por las instituciones, dinamizando el ‘desarrollo’ local y consolidando unas 

formas de organización territorial e interna singulares.  

A pesar de todos los atributos del Acuerdo de Paz, autores como Puello plantean que su 

diseño es minimalista, ya que las reformas institucionales son casi inexistentes y los ajustes 

institucionales tímidos, lo que genera un nivel de incertidumbre apreciable en el presente y 

un grado significativo de volatilidad hacia el futuro (Puello, 2018, p. 45). Un ejemplo que 

refleja lo anterior, es que todavía no son claros los resultados de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) creados como un instrumento de planificación y 

gestión para implementar los planes sectoriales municipios priorizados, no se ha logrado 

una transformación estructural de la ruralidad, permitiendo un relacionamiento equitativo 

entre el campo y la ciudad. En este sentido se destaca, la problemática histórica que 

presenta el país en cuanto la gestión pública local y frente a la regulación de la ocupación 

del suelo rural, siendo este un país en términos de su configuración territorial, 

mayoritariamente rural. Persiste un vacío en el marco normativo y político que regularice 

los asentamientos rurales desde una perspectiva territorial y que promueva la construcción 

de una paz estable y duradera. No hay una propuesta clara e integral que plantee o 

considere lo que significa la vida en la ruralidad (Torres, 2021b).  

Para el municipio de Mutatá, subregión de Urabá, según la Ley 617 de 2000 y la ficha de 

categorización del Departamento Nacional de Planeación (DNP) del año 2014, Mutatá es 

de categoría 6, lo que figura en que el municipio tiene una población igual o inferior a 
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10.000 habitantes, y tiene ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 

15.000 salarios mínimos legales mensuales.19 Esto significa que el municipio no cuenta con 

la infraestructura social, educativa, económica que permita que su población goce de 

mejores condiciones de vida y no tiene un ingreso robusto por parte del Estado para 

solventar dichas necesidades. Esto genera una serie de retos para acoger estos espacios de 

reincorporación donde los excombatientes junto con sus familias demandan unos servicios 

básicos, los cuales se resaltan en el Acuerdo de Paz.  

A fin de que el actual proceso de reincorporación continúe de forma exitosa y que dichos 

espacios se mantengan a largo plazo y contribuyan al ‘desarrollo’ rural del lugar donde se 

encuentran, se ha planteado la necesidad de construir capacidades comunitarias en los 

órganos de gobierno local, de manera que se garantice la implementación de las políticas 

públicas nacionales; se considera que debe haber una integración entre las formas 

institucionales y las apuestas participativas locales para el aprovechamiento de la 

conformación de estos espacios como herramienta de construcción de paz y como 

realidades a ser incorporadas en figuras de planificación y de gestión. En otras palabras, se 

espera que estos espacios se articulen con las autoridades locales y el Gobierno Nacional a 

partir de un acercamiento entre la oferta pública local y la población que allí reside.  

Sin embargo, hay un vacío en la discusión sobre el papel que tienen estas formas 

emergentes de ocupación del espacio, donde los reincorporados y sus familias a partir de su 

organización, su autogestión y sus formas de articulación a la gestión pública local, inciden, 

reconfiguran y demarcan territorios rurales reproduciendo procesos de ordenamiento rural 

emergente. Como lo plantea Bolaño & Mejía es escasa la literatura sobre los procesos de 

reincorporación territorial para la permanencia de los desmovilizados en las comunidades 

receptoras y para el caso colombiano, el debate sobre la inclusión de asentamientos para 

desmovilizados en el sistema de planeación de las ciudades apenas comienza a darse 

(Bolaño & Mejía, 2020, p. 112). Además, Tuirán & Trejos plantean que para la 

construcción territorial de escenarios de posacuerdo, es necesario analizar las problemáticas 

 
19 Considerando que la vigencia de estos datos es del año 2014, para el año 2021 la población ha aumentado y los ingresos también. 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV 2018, Mutatá cuenta con una población de 13.991 habitantes, de los cuales 

5.091 son población urbana y 8.900 población rural. No obstante, a la fecha Mutatá se sigue considerando como un municipio de 

categoría 6. 
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asociadas a la gestión pública en el marco de la débil capacidad institucional en el nivel 

local (Tuirán & Trejos, 2017, p. 77). 

Atendiendo a lo anterior, el problema que guía esta investigación es la relevancia de hacer 

un análisis integral del proceso de ordenamiento territorial rural que emerge durante la 

construcción de estos espacios para la reincorporación comunitaria y a la par un análisis de 

su incidencia en la gestión pública de las jurisdicciones donde se encuentran, expresada en 

instrumentos del Acuerdo de Paz, en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de 

Desarrollo. Esto, con la intención de aportar elementos para la construcción de posibles 

acciones institucionales que aseguren la sostenibilidad del proceso de reincorporación de 

excombatientes como sujetos de ‘desarrollo’ y de organización territorial. 

JUSTIFICACIÓN  

El Estado local en Colombia se ha caracterizado porque las condiciones de disfuncionalidad 

institucional se relacionan con la presencia de actores privados organizados 

territorialmente. Por ejemplo, la subregión del Urabá antioqueño se ha caracterizado por la 

presencia de grupos armados ilegales como grupos guerrilleros y paramilitares20 que han 

conseguido la autoridad del Estado e incidir en el funcionamiento normal del poder político 

y administrativo (Cadavid, 2019, p. 11).  

Como consecuencia del Acuerdo de Paz se está configurando un nuevo orden territorial a 

partir de los procesos de organización socioespacial que los excombatientes y sus familias 

reproducen en la reincorporación bajo practicas participativas y cooperativas, esto ha 

puesto en alerta la gestión pública local y ha resaltado la necesidad de buscar formas de 

fortalecerla. Aquí, el estudio de los espacios que han autogestionado y construido los 

reincorporados como la NAR de San José de León, se convierten en un escenario clave para 

analizar la implementación del Acuerdo de Paz, y para aclarar y precisar la 

problematización de la gestión pública local en Urabá y su incidencia municipal. 

 
20 Según (Garay, 2008), el proyecto paramilitar, en alianza con las élites políticas y económicas de las zonas donde operaban, llegó a 

reconfigurar aspectos estructurales y funcionales de las dependencias administrativas, de la dinámica económica y de la política local, 

dando lugar a la posibilidad de una reconfiguración cooptada del Estado (Cadavid, 2019, p. 3). 
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Por tanto, el caso de estudio propuesto es propicio para el análisis, por un lado, porque el 

Frente 58 de la guerrilla de las FARC-EP ha tenido una presencia histórica en Urabá y en el 

noroccidente colombiano, lo cual ha llevado a constituir ciertas dinámicas e interrelaciones 

sociales, políticas, económicas e institucionales que se han ido transformando en la medida 

que avanza el proceso de reincorporación y se conforman dichos espacios. Por otro lado, 

porqué la subregión de Urabá al tener zonas rurales con un alto nivel de pobreza, 

afectaciones derivadas del conflicto, presencia de economías ilícitas, y debilidad en la 

institucionalidad administrativa y en la capacidad de gestión; ha sido catalogada como zona 

priorizada para los PDET. Por tanto, en este escenario se han ido dando procesos 

participativos, cooperativos y reivindicativos de los reincorporados, la sociedad civil y la 

institucionalidad sobre los cuales se debe ahondar.  

Por último, porque urge analizar cómo inciden estos espacios emergentes de 

reincorporación a la gestión pública local, considerando la importancia de los liderazgos y 

de las redes que se establecen entre actores, los cuales permiten articular iniciativas a favor 

del ‘desarrollo’ rural. En concordancia con lo planteado, esta investigación apuesta por 

reconocer y valorar el conocimiento que tienen los exintegrantes de la guerrilla de las 

FARC-EP sobre el territorio para ordenarlo, gestionarlo y formular proyectos de 

‘desarrollo’ rural para implementar a nivel local. También, pretende contextualizar estas 

dinámicas locales dentro del actual escenario de implementación del proceso de 

reincorporación inscrito al Acuerdo de Paz y busca sistematizar la experiencia comunitaria 

de la NAR de San José de León como insumo clave para el entendimiento, la articulación y 

la inclusión de estos espacios emergentes de reincorporación dentro de la gestión pública 

local como herramienta de paz territorial.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

▪ Objetivo general 

Analizar en el marco del posacuerdo de paz el proceso de ordenamiento territorial rural que 

emerge a consecuencia la reincorporación comunitaria de exintegrantes de la guerrilla de 

las FARC-EP asentados en la NAR de San José de León y su incidencia en el ámbito del 

‘desarrollo’ rural y de la gestión pública local en jurisdicción del municipio de Mutatá.   
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▪ Objetivos específicos 

 Describir la reconfiguración territorial socio-geo-histórica del proceso de 

reincorporación del Frente 58 de las FARC-EP, atendiendo a sus prácticas, 

orientaciones y enfoques de ‘desarrollo’ rural que han dado lugar a proyectos 

comunitarios emergentes, en el caso de NAR de San José de León, Mutatá, Urabá, 

Antioquia. 

 Caracterizar en el marco del posacuerdo de paz, sus implicaciones en la gestión 

pública local en el municipio de Mutatá en razón al proceso de reincorporación de 

excombatientes a fin de contrastar las formas emergentes de ‘desarrollo’ y 

organización territorial de la experiencia de la NAR de San José de León.  

 Contrastar las condiciones, prácticas y estrategias de la gestión pública local de la 

municipalidad de Mutatá, a fin de recomendar acciones institucionales que aseguren 

la sostenibilidad del proceso de reincorporación de excombatientes como sujetos de 

‘desarrollo’ y de organización territorial de la experiencia de la NAR de San José de 

León.  

METODOLOGÍA  

▪ Enfoque metodológico  

Esta propuesta metodológica de investigación responde a una perspectiva epistemológica 

constructivista. Se entiende por construcción el proceso activo de elaboración de sentido 

del sujeto en interacción con su entorno sociocultural; como resultado, el conocimiento que 

se genera no es una copia de la realidad sino una creación que realiza el ser humano 

recurriendo a los esquemas que ya posee y que ha incorporado previamente (Pérez A. , 

2012, p. 8).  

La perspectiva que se plantea es la de una epistemología dialéctica, que considera a los 

fenómenos sociales en proceso de cambio y que instala una preocupación política (Ibañez, 

op.cit.) acerca de la autonomía y la heteronomía, de la libertad. Pensar el orden social como 

el terreno de lo contingente contribuye a convalidar el hecho de que toda sociedad posee o 

es parte de un imaginario político, un conjunto de discursos simbólicos, que pueden 

funcionar reafirmándolo o clausurándolo, es decir, como vía de apertura o transformación 

de lo existente, así lo cita (Pérez A. , 2012, p. 18).  
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En este aspecto los métodos multivariados específicamente descriptivos tienen como 

característica común identificar los principios organizadores de las diferencias entre 

respuestas individuales permitiendo visualizar la organización colectiva de los mismos (cfr. 

Moscoloni, 2005), así lo cita (Pérez A. , 2012, p. 18). 

 

▪ Estrategias de investigación 

La investigación se plantea como un estudio de caso basado en un ejercicio de 

sistematización de la experiencia mediante el Método Etnográfico para la Investigación 

Proyectual Territorial (MEIIPT), el cual es un proceso de captura, registro e interpretación 

de información mediado por varios instrumentos y prácticas de observación participante, 

entrevistas para la sistematización de experiencias de organización comunitaria e histórico-

institucional, representaciones coremáticas, levantamientos cartográficos a partir de SIG y 

mapeos sociales que reflejan la territorialización del proceso de asentamiento de los 

excombatientes, registros fotográficos, así como el análisis de redes de interacción social. 

Todo ello para obtener productos narrativos, testimoniales y discursivos que reflejan las 

trayectorias de cambio y la composición de estructuras territoriales microsociales (Pérez M. 

, 2020).  

Para esta investigación se realizaron visitas de campo a la NAR de San José de León, 

Mutatá, Urabá, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de 

Covid-19, con el fin de obtener información (fuentes primarias) mediante el método 

mencionado que aporte elementos a los objetivos propuestos. También, se obtuvo 

información a partir de informes sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 

instituciones como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la 

Defensoría del Pueblo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre otros; y de documentos 

de gestión pública como el Plan de Desarrollo de Mutatá, el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Mutatá y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (fuentes 

secundarias). También, ante las dificultades de realizar trabajo de campo por las 

condiciones de aislamiento físico en razón a la pandemia, se optó por explorar las fuentes 

de información creadas por internet (páginas de prensa, medios audiovisuales, redes 

sociales, entre otros) como vía alternativa para acceder a redes de consulta ex situ 

disponible.  
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▪ Análisis y procesamiento de la información  

En este proceso de indagación cabe considerar los planteamientos que hace Absalón 

Machado acerca del análisis de documentos de gestión pública:  

…no es suficiente con consultar los planes de desarrollo, los documentos CONPES, las 

leyes y demás normas, pues sólo representan la intencionalidad política, que en la 

práctica no siempre se refleja en el diseño de los programas. El conocimiento de las 

relaciones agente-principal es uno de los elementos útiles para interpretar las políticas. 

También es indispensable la contextualización, interna y externa. Y no se puede dejar 

de lado la influencia que ejercen los organismos internacionales sobre los diseñadores 

de políticas a través de los condicionamientos y criterios que imponen las entidades que 

otorgan créditos para desarrollar los programas gubernamentales (Machado, 2005).  

En congruencia con esto, se considera que el MEIIPT, permite la detección de diversos 

espacios discursivos, a partir de lo cual, los agentes sociales reproducen y representan 

procesos emergentes de ordenamiento territorial rural que superan las contradicciones 

urbano-rurales y natural y de sus implicaciones en el acceso, uso, transformación y 

regulación de recursos naturales. Asuntos que comienzan a plantear retos para la gestión 

pública local, en términos de la implementación de programas, planes y proyectos 

provenientes del Acuerdo de Paz para incorporar a la población en condición de 

reincorporación a la cobertura de servicios públicos, atención en salud, educación, acceso a 

bienes públicos como alcantarillado, vías de acceso, vivienda, asistencia técnica, entre 

otras. Esto se ve enmarcado en el uso de herramientas como las tablas construidas a partir 

de un ejercicio de línea de tiempo, ya que permitió agrupar y organizar algunos hechos, 

contemplando los actores participes y las percepciones instauradas en determinado 

momento, teniendo así una mayor claridad del contexto que involucra el tema. Igualmente, 

la sistematización permitió recoger con detenimiento la forma en que el Frente 58 de las 

FARC-EP se instaura en San José de León formándose como comunidad rural y 

reconfigurando dicho territorio mediante la creación de vínculos con otros ámbitos de 

relacionamiento institucional. 

Conjuntamente, las fotografías en función de la sistematización ampliaron el significado de 

los datos en sí mismos y aportan en la investigación de la geografía cultural y la vida 

cotidiana. Dejan testimonio y evidencia de los hechos, dan muestra de los actores, del 

paisaje y de los elementos que lo configuran. En el ámbito de la reflexión territorial, la 
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fotografía aporta elementos para estudiar la vida grupal, la construcción social del 

significado, la desigualdad y el estatus social, la base simbólica de la comunicación (Pérez 

M. , Metodología para el Estudio del Ordenamiento Territorial: Caminos de Integración al 

Método Etnográfico para la Investigación Proyectual (MEIIP). Notas Didácticas de la 

Electiva: Ordenamiento Territorial, 2020, p. 133). Por consiguiente, la fotografía 

sociológica, es una herramienta que permite desenmascarar las desigualdades, inspirar el 

cambio, involucrarse en los movimientos sociales y experimentar otras formas de vida 

(Pérez M. , 2020, p. 119). 

A la par, la coremática que, constituye una teoría y un método experimental para 

aprehender, investigar y representar, a través del cual se realiza una modelización gráfica 

para determinar la distribución, apropiación, explotación, habitación, administración e  

intercambio entre los procesos de apropiación del espacio por un grupo social (Brunet, 

1986), (García J. , 1998), (Schmidt, sf); dicho instrumento permitió llegar a una 

representación esquemática mediante formas y signos que facilitan la visualización de los 

procesos y relaciones que dan forma a la demarcación de un ordenamiento territorial que 

emerge de las prácticas de apropiación del espacio y sus principales elementos, a tal detalle, 

que pueden identificarse los cambios y transformaciones que se han dado sobre los sistemas 

naturales, ubicando las desigualdades y aportando elementos a la explicación de cómo cada 

uno de los actores a partir de las acciones, las percepciones y los discursos incide sobre 

este.  

Respecto a los discursos, se puede decir que estos son más que narrativas de la realidad, 

pues en su dimensión práctica éstos terminan constituyendo a los sujetos, modelando los 

sentidos comunes y creando nociones de verdad. La noción de discurso de Foucault hace 

énfasis, también, en los procesos sociales que producen significados, mostrando que éstos 

surgen de las prácticas institucionales y de las relaciones de poder que están en permanente 

fricción. De aquí que los discursos posean una doble propiedad: son instrumento y efecto 

de poder, pero a su vez pueden convertirse en punto de partida para resistir dichas 

estrategias de control (Foucault, 1983), así lo cita (Ruiz, 2003, p. 185). De esta manera, 

veremos cómo los exguerrilleros y otros actores se apropian del discurso del proceso de 
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reincorporación y de la construcción de paz, elaboran intrincadas interpretaciones acerca de 

éste y las consecuencias prácticas en sus vidas. 

En cuanto el análisis de redes sociales, según Carlos Reynoso, es una herramienta que 

permite razonar de maneras más precisas y consistentes sobre los vínculos sociales que 

establecen las personas, asociaciones, organizaciones e instituciones. Analizando las redes 

sociales se podría definir una política pública para la atención de esas culturas emergentes 

que se están dando en el marco de nuevas representaciones socioculturales (Perez, 2021). 

Por tanto, continuar con un análisis bajo este método permitirá entender la forma en que se 

gobierna ese proceso, no en términos de administración municipal sino de gobernanza. 

Por tanto, para generar el análisis se consideraron tres grupos de información: uno, los 

documentos públicos donde se encuentra la perspectiva descriptiva, formal e institucional; 

dos, la literatura académica donde se encuentran elementos complementarios de discusión y 

tres, la aplicación del MEIIPT y el análisis de redes, donde se extrae información adicional 

de cómo funciona la realidad, la cual no está en las fuentes anteriores y se crea a partir de 

una perspectiva independiente. 

 

Tabla 3. Resumen de objetivos y su relación con la metodología a aplicar.  

Objetivos Actividades, técnicas e instrumentos de exploración y producción de información ex 

situ e in situ 

 

Describir la reconfiguración territorial 

socio-geo-histórica del proceso de 

reincorporación del Frente 58 de las FARC-

EP, atendiendo a sus prácticas, 

orientaciones y enfoques de desarrollo rural 

que han dado lugar a proyectos 

comunitarios emergentes, en el caso de la 

Nueva Área de Reincorporación (NAR) de 

San José de León en Mutatá, Urabá, 

Antioquia.  

 

• Recopilación y análisis de estudios de diversos autores con relación a las categorías 

de análisis 

 

• Proceso de sistematización basado en el Método Etnográfico para la Investigación 

Proyectual Territorial (MEIIPT), aplicación de herramientas como:  

  

- Línea de tiempo: recoger, agrupar y organizar la forma en que el Frente 58 de las 

FARC-EP se instaura en San José de León formándose como comunidad rural y 

reconfigurando el territorio 

-Coremática: representación o aproximación gráfica del territorio y sus principales 

elementos, identificación de los cambios y transformaciones 

-La fotografía sociológica: aporta elementos para estudiar la vida grupal, la 

construcción social del significado 

-Análisis del discurso: narrativas de la realidad 

 

Caracterizar en el marco del posacuerdo de 

paz, sus implicaciones en la gestión pública 

local en el municipio de Mutatá en razón al 

proceso de reincorporación de 

 

• Consulta de documentos de gestión pública: Plan de Desarrollo Municipal y Plan 

de Ordenamiento Territorial, informes, prensa, literatura académica (fuentes 

secundarias)  
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excombatientes a fin de contrastar las 

formas emergentes de desarrollo y 

organización territorial de la experiencia de 

San José de León. 

• Entrevistas semiestructuradas: se acudió al diseño y elaboración de entrevistas 

semiestructuradas en las que se dio prioridad a excombatientes y líderes de la NAR de 

San José de León, familiares de excombatientes, funcionarios públicos de la alcaldía 

de Mutatá, la ARN y de otras instituciones (fuentes primarias) 

 

Entrevistas 

- Jhoverman Sánchez, alias Rubén Cano, hombre cincuenta años, perteneció a las 

FARC-EP por más de treintaicinco años, nacido en Currulao, Antioquia, 

excombatiente y líder de la NAR de San José de León.  

- María, alias Soraya, mujer de aproximadamente treinta años, perteneció a las FARC-

EP por más de quince años, nacida en Dabeiba, Antioquia, excombatiente y líder de la 

NAR de San José de León. 

-Mujer habitante de la NAR de San José de León, esposa de un excombatiente, entre 

los veinte y veinticinco años, nacida en Tierralta, Córdoba. 

-Mujer habitante de la NAR de San José de León, militante del partido los comunes, 

entre los cuarentaicinco y cincuenta años, nacida en Saiza, Córdoba 

-Funcionarios de la ARN entre los treinta y treintaicinco años, encargados del 

componente productivo, social y administrativo. 

- Mujer integrante de la diócesis de Apartadó, entre los sesenta y sesentaicinco años, 

encargada del trabajo con las comunidades. 

 

• Cartografías del caserío de la NAR de San José de León 

  
 

Contrastar las condiciones, prácticas y 

estrategias de la gestión pública local de la 

municipalidad de Mutatá, a fin de 

recomendar acciones institucionales que 

aseguren la sostenibilidad del proceso de 

reincorporación de excombatientes como 

sujetos de desarrollo y de organización 

territorial de la experiencia de San José de 

León. 

 

• Identificación de actores que tienen incidencia en el caso de estudio a través de la 

consulta de documentos de gestión pública, informes y prensa (fuentes secundarias) y 

de la indagación en campo, lo que implica una exploración a los funcionarios públicos 

participantes en este proceso en diversos niveles, desde aquellos que acompañan el 

proceso del caso de San José de León, hasta los niveles municipales, departamentales, 

nacionales y de relaciones con ONG´s u otros agentes de cooperación. Esto, bajo la 

pregunta: ¿cómo los reincorporados han promovido un relacionamiento con otros 

actores para mantener ese hábitat? (fuentes primarias) 

 

• Consulta en distintas fuentes (secundarias y primarias) - Matriz de actores con valores 

según atributos y tipos de relación - Uso del software Ucinet y Gephi para graficar y 

hacer un análisis de indicadores 

Fuente: elaboración propia para esta investigación. 

ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN  

En la búsqueda de tener una mirada más allá del caso colombiano, se menciona el estudio 

de Roberto Arancibia realizado a nivel de Latinoamérica, donde abarca los casos de El 

Salvador y Honduras, países que se han caracterizado por inestabilidad política, presencia 

de conflicto y un brazo militar muy influyente. El autor plantea que en el escenario de 

posconflicto el tema de DDHH y reconstrucción socioeconómica es vital. También, que en 

estos procesos de paz fue relevante la prevención y gestión del conflicto con 

planteamientos y el apoyo de organismos internacionales en estos casos de la Comisión 
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Interamericana de DDHH, que permitió dar fin al conflicto. Otra de las características de 

estos procesos que llaman la atención son las Zonas de paz, en las que se separan de las 

fuerzas armadas, para el manejo de crisis y evitar un futuro levantamiento (Arancibia, 

2016). 

Anterior al Acuerdo de Paz con las FARC-EP, se mencionan los siguientes estudios que 

dan cuenta de otras desmovilizaciones y que dan muestra de las diferencias cualitativas y 

cuantitativas del proceso actual y de la singularidad de este. El trabajo de Ludy Bacca, Olga 

Reyes, Doris Parra, Katherine Mena y Oscar Revelo donde realizan un análisis estadístico 

de procesos de desarme y desmovilización, evalúan resultados de los programas de 

reintegración, analizan la implementación de la justicia transicional y determinan el 

presupuesto ejecutado en el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) 

(Bacca, Reyes, Parra, Mena, & Revelo, 2014).También, se alude el estudio de Dora 

Tibaquira donde se analizan casos de exguerrilleros y exparamilitares, con diferencias de 

género y de grupo armado de pertenencia, que refieren diversidad en la toma de decisiones, 

en las vivencias como combatientes y como ciudadanos en escenarios de la vida cotidiana 

en la legalidad (Tibaquira, 2010). 

Al revisar la bibliografía referida al objeto de esta investigación, se encontró que posterior a 

la firma del Acuerdo de Paz, los estudios que se han realizado en relación al proceso de 

reincorporación de las FARC-EP, la mayoría se enfoca en describir la formación o 

capacitación en proyectos productivos, la inserción laboral, la reintegración 

socioeconómica, la importancia del cooperativismo en la economía nacional en fases de 

posconflicto, la reintegración política, las experiencias, las vivencias, las percepciones, el 

enfoque de género, el abordaje psicosocial y los modelos de gobernanza. No obstante, y en 

referencia al desarrollo rural, todavía es un campo abierto a la investigación, el análisis de 

la incidencia territorial en la gestión pública local, a consecuencia del proceso de 

reincorporación comunitaria.  

A continuación, se exponen varias investigaciones previas que abordaron temáticas 

relacionadas con el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, el proceso de reincorporación y la 

gestión pública. Estas fueron escogidas teniendo en cuenta la aproximación de sus 



39 

 

resultados al objeto de estudio que se persigue en esta propuesta y considerando la 

periodicidad de las publicaciones respecto a la firma e implementación del Acuerdo. 

José Francisco Puello hace una reflexión sobre la gobernanza y la nueva gestión pública, 

las cuales han sido relativamente desatendidas dentro de los análisis actuales sobre el 

proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Interroga los inconvenientes de prorrogar 

los ajustes y reformas institucionales puestas en el Acuerdo de Paz en los niveles 

gubernativo y organizacional estatales, problematizando las situaciones y las condiciones 

requeridas para lograr el propósito dentro de la etapa de transición en el país, desde los 

escenarios de la guerra hacia los de la Paz. Previene la inconveniencia de mantener los 

formatos pro-neoliberales que obstaculizan la apertura hacia procesos de socialización y 

democratización en Colombia para el posacuerdo (Puello, 2018, p. 31). En este sentido, 

concluye que el Acuerdo de Paz contiene un diseño minimalista, donde a partir del 

diagnóstico realizado sobre el Plan Marco de Implementación, las reformas institucionales 

son casi inexistentes y los ajustes institucionales tímidos, lo que genera un nivel de 

incertidumbre apreciable en el presente y un grado significativo de volatilidad hacia el 

futuro (Puello, 2018, p. 45).  

Desde una visión de la gestión pública local, se destaca la investigación de Ángel Tuirán & 

Luis Trejos, donde plantean que es necesario para la construcción territorial de escenarios 

de posacuerdo, analizar las problemáticas asociadas a la gestión pública en el marco de la 

débil capacidad institucional en el nivel local, dada en los territorios más alejados del 

centro andino que han tenido que asumir la administración de recursos de inversión y 

funcionamiento en contextos de violencia generalizada (Tuirán & Trejos, 2017, p. 77). 

Estos estudios si bien, no están en el marco del proceso de reincorporación de un caso 

concreto, aportan elementos para construir el contexto en el que se está implementando el 

proceso de reincorporación y un análisis de las debilidades técnicas y administrativas de las 

entidades territoriales. 

En cuanto a investigaciones realizadas bajo un caso concreto, abordando la temática de 

reincorporación, se encontró la investigación de Xamara Mesa, donde con base al caso del 

Consejo Municipal de Ituango, Antioquia analiza la participación política y la apertura 

democrática, el relacionamiento entre la institucionalidad y la sociedad civil para la 
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tramitación de problemas públicos y el fortalecimiento de la democracia en la esfera 

pública (Mesa, 2019, p. 42) Mesa coloca de manifiesto la necesidad de construir 

capacidades locales en los órganos de gobierno local, de manera que los mandatos o 

políticas nacionales puedan avizorarse en términos de implementación (Mesa, 2019, p. 52). 

La investigación de Valentina Mora, donde además de ofrecer una reconstrucción histórica 

de los principales hitos sobre usos del territorio y los cambios en su gobernanza, también 

analiza, desde una perspectiva ecológica y multidisciplinar, las formas de vida y de la 

relación de sus habitantes con sus entornos económico, cultural y político. La tesis 

concluye que el conflicto armado permea la construcción de identidades, territorios y 

territorialidades; que debe haber una integración entre las formas institucionales y las 

apuestas participativas locales para el aprovechamiento del ordenamiento territorial como 

herramienta de construcción de paz; y que los Consejos Comunitarios, como el de Las 

Brisas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad por las limitaciones y obstáculos 

en los procesos de titulación colectiva (Mora, 2019, p. 4).  

Las investigaciones mencionadas, tienen en común un interés por las problemáticas 

relacionadas con la gestión pública y la capacidad institucional que se dan en el marco de la 

implementación del Acuerdo de Paz, sea desde una mirada generalizada o partiendo desde 

un caso concreto. Los trabajos parten de que la gestión pública en Colombia se sigue dando 

desde una visión centralizada, donde hay alta dependencia, precariedad en las instituciones 

y poca capacidad de gestión, lo que requiere reformas estructurales. En cuanto a las 

experiencias, se habla que a partir de los estudios de distintas formas organizativas locales 

que se han fortalecido en el marco del Acuerdo de Paz, se pueden aportan elementos para 

construir escenarios más autónomos.  

Por último, se resaltan las siguientes investigaciones como aquellas que más se acercan al 

objeto de estudio propuesto. La investigación de Carlos Torres, donde realiza un 

diagnóstico integral sobre la manera como se han venido produciendo los asentamientos 

rurales en Colombia a partir del proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las 

FARC-EP en cinco ETCR como insumo para la elaboración de una propuesta de 

lineamientos de política pública de asentamientos rurales. El estudio analiza las dinámicas 

de asentamiento en esos nuevos territorios y sus distintos fenómenos de consolidación y 



41 

 

densificación, destaca la problemática histórica que presenta el país frente a la regulación 

de la ocupación del suelo rural, donde persiste un vacío en el marco normativo y político 

que regularice estos asentamientos rurales desde una perspectiva territorial y que 

promuevan la construcción de una paz estable y duradera (Torres, 2021a). 

 La investigación de Melissa Bolaño & Mónica Mejía;  donde hacen un estudio del caso del 

ETCR Las Colinas (San José del Guaviare, Guaviare), y a partir de los documentos 

asociados al Acuerdo de Paz,  establecen los elementos territoriales que posibilitan a los 

habitantes de estos asentamientos su reincorporación territorial a las comunidades 

receptoras. Las autoras se refieren a estos espacios como hábitats autogestionados donde 

un grupo de excombatientes como un actor discreto, autogestiona y autoconstruye villas del 

futuro. A la par, plantean que es escasa la literatura sobre los procesos de reincorporación 

territorial para la permanencia de los desmovilizados en las comunidades receptoras y que 

es casi ausente la existencia de campamentos para excombatientes, limitándose al proceso 

político y no espacial de desmovilización, puesto que los campamentos colectivos con 

miras a su integración a las ciudades son una opción poco aplicada en los procesos de paz a 

nivel global. Determinan que, para el caso colombiano, el debate sobre la inclusión de 

asentamientos para desmovilizados en el sistema de planeación de las ciudades apenas 

comienza a darse (Bolaño & Mejía, 2020, p. 112). Las autoras concluyen que estos espacios 

no son suficientes para alcanzar un estado de reincorporación social y territorial de plena 

normalidad institucional. En el caso de los ETCR, estos están transversalizados 

normativamente y de manera contradictoria en su potencial de desarrollo, consolidación y 

expansión por los objetivos de las Zonas de Reserva Campesina, los Planes de 

Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo Municipales (Bolaño & Mejía, 2020, p. 

120).  

Referente a el caso de San José de León, se han venido produciendo diferentes trabajos 

como lo son el documental Tejiendo Autonomía que da muestra de la investigación 

realizada por Julián Cortés & Gerard Vershoor donde describen y analizan el esfuerzo de 

exguerrilleros para poner en práctica un proyecto colectivo autónomo que va más allá del 

Estado. El proyecto de reincorporación “hágalo usted mismo” que se desarrolla en la 

Cooperativa Multiactiva La Fortuna de Mutatá (COOFORTUNA) en el departamento de 
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Antioquia, que se basa en una visión alternativa de Nación que surge tanto de las prácticas 

como de los discursos de los guerrilleros campesinos y de la supuesta traición a los 

acuerdos de paz por parte de la figura del Estado central. Para describir el caso utilizaron 

tres conceptos desarrollados por el Comité Educativo de Economía Sociales del Común 

(ECOMUN) para dar sentido al proceso de reincorporación: “despertar”, “aprender” y 

“producir”, teóricamente se basaron en los conceptos “formas cotidianas de resistencia 

campesina” e “infra política” de Scott (1990, 2008), “política de desacuerdo” de Ranciere 

(1999), el concepto de “autonomía” de Zibechi (2010) y la noción de “diseño autonómico” 

de Escobar (2018), así lo cita (Cortés & Vershoor, 2021).  

Además de los estudios mencionados, se resaltan las investigaciones realizadas por 

estudiantes de la Universidad de Antioquia donde abarcan temas como la reincorporación 

comunitaria, la paz territorial, la educación de la infancia, entre otros; y una investigación 

realizada por un estudiante de la Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Carlos Lascarro, y su tesis titulada: Hacia una gobernanza subalterna. Caso: 

reincorporación de exguerrilleros del Frente 58 de las FARC-EP de las ex FARC-EP en 

San José de León, Mutatá, Antioquia. Febrero de 2017 – julio de 2021.  

De los anteriores trabajos podemos sintetizar que hay incertidumbre en cuanto a la 

implementación del Acuerdo Paz, dado que no se han dado las reformas o ajustes 

institucionales necesarios para lograr el propósito de transición de la guerra a la paz en el 

país, lo cual se relaciona con el paradigma neoliberal establecido, el cual trae consigo 

políticas excluyentes enfocadas en la concentración de la riqueza. En lo referente a la 

metodología utilizada en los estudios consultados, se puede concluir que el principal 

enfoque metodológico que se ha dado para investigaciones en este tema es cualitativo y 

descriptivo, donde los estudios de casos aplican procesos de sistematización con 

herramientas etnográficas. Son precarios los estudios desde metodologías con enfoques 

cuantitativos. 

Considerando que, desde un enfoque constructivista, el estudio y la sistematización de un 

caso contribuye al autoconocimiento, la autoconciencia social, al develar los puntos de 

fricción y las relaciones de poder no explicitadas, y a pensar en los procesos de 
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Figura 3. Esquema cognitivo – Marco conceptual. Fuente: elaboración propia para esta investigación. 

transformación de la realidad social (Pérez A. , 2012, p. 19). La novedad epistemológica y 

metodológica de esta investigación, radica en que, a partir del estudio del caso de la NAR 

de San José de León y de la aplicación de un método integral, se indaga sobre aquellas 

expresiones territoriales rurales que revelan nuevos ordenes socioespaciales y que traen 

consigo nuevas dinámicas, que al mismo tiempo aportan evidencias para exponer las 

realidades de este espacio para la reincorporación.  

En este ejercicio de investigación, los reincorporados y sus familias se asumen como 

agentes que reconfiguran el territorio, construyendo, creando, demarcando y otorgando, 

significando a un lugar; estas acciones se consolidan en un ordenamiento territorial 

ruralidad emergente, por eso la necesidad de aplicar un ejercicio científico de carácter 

integral que contempla, además de una reflexión rigurosa sobre la dimensión económica, 

también su carácter diferencial dado por las características ecológicas del territorio y 

culturales de la población que lo ocupa y lo utiliza (Hernández, 2010, p. 99). Esto a su vez 

representa una oportunidad para responder a la emergencia de territorios rurales en paz.  

MARCO CONCEPTUAL  

Los conceptos claves que se emplean en la investigación, son los siguientes: Territorio, Paz 

Territorial, Comunidad y Gestión Pública Local. Así mismo, dentro de estas se contemplan 

otras categorías que se hacen complementarias y enriquecen el marco conceptual que guía 

este estudio. Para ello se sigue el siguiente esquema cognitivo (Ver Figura 3). 
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A partir de un enfoque geocrítico autores como Milton Santos definen el territorio, no 

como un sinónimo de terreno o de medio natural, sino como una construcción social y, por 

lo tanto, histórica, así lo cita (Benedetti, 2011, p. 65). Bajo este mismo enfoque, autores 

como Nates plantean que el territorio al contrario del espacio físico es una significación 

cultural con variadas implicaciones a nivel social (Nates, 2010, p. 211). Nates cita a 

(Collignon, 1996) quien dice que el territorio es concebido como un conjunto de relaciones: 

relaciones entre los lugares y los itinerarios recorridos para acceder a ellos. Relaciones 

entre las formas naturales y los usos sociales (Nates, 2010, p. 214).Otros autores como 

Gross (1998), definen el territorio como el espacio donde interaccionan y se relacionan de 

manera complementaria el sistema natural con el sistema social, ya sea dentro del ambiente 

nacional, regional, o local, a diferencia del concepto de tierra, el cual, el mismo autor 

citando a Vila (1998), define como superficie pura. Así, el territorio trasciende la dimensión 

físico-espacial, y se proyecta como un espacio construido socialmente, el cual puede 

apropiarse, administrarse y ordenarse (Trujillo & Escobar, 2015, p. 23).  

En cuanto la compresión del territorio, García plantea que es preciso descubrir el aspecto 

concreto de la estructura social al que corresponde, aunque está a su vez deba analizarse en 

el contexto cultural total. Desde este punto de vista las distintas demarcaciones y 

distribuciones territoriales, que se constatan en una comunidad humana, pueden responder a 

concepciones de cualquier aspecto de las relaciones sociales. El territorio se convierte 

entonces en un lenguaje simbólico y práxico de aquella realidad sociocultural, y al mismo 

tiempo en una garantía de su supervivencia. Pero a nivel hermenéutico, las concepciones 

cósmicas, los sistemas de valores, las estructuras perceptivas o las relaciones sociales, 

funcionan como códigos, a partir de los cuales el territorio recibe su valor semántico 

(García J. , 1976, p. 107). Bajo los anteriores aspectos, según Pérez, el territorio podría 

considerarse entonces como una construcción discursiva de relaciones sociales, espaciales e 

históricas que al mismo tiempo se materializa en el lugar (célula básica y el punto de 

encuentro de las fuerzas que dan forma y proyección a cualquier territorio) (Pérez M. , 

2019). Bajo esta concepción se podrían vincular las discusiones contemporáneas sobre las 

relaciones de poder, el despliegue espacial de las empresas o los procesos de apropiación y 

transformación del medio natural que menciona Benedetti (Benedetti, 2011, p. 13).  
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En continuidad con los términos usados, la configuración territorial es definida por 

Santos (1996) como el territorio, más el conjunto de objetos existentes en él; objetos 

naturales u objetos artificiales que la definen, igualmente el autor dice que siempre existe 

una configuración territorial formada por la constelación de recursos naturales y también 

por los recursos creados. Ese conjunto de todas las cosas dispuestas como sistema es lo que 

da forma a la configuración territorial (Santos, 1996, p. 73). Se integran a esta perspectiva 

los aportes de Osorio (2015) quién define el concepto de configuración y reconfiguración 

territorial como procesos constantes, inacabados, que se soportan y que reflejan relaciones 

de poder, las cuales se redefinen en medio de continuos conflictos de diverso orden (Osorio 

Pérez, 2015, p. 8).  

A tal efecto, el ordenamiento territorial21 rural emergente22, se asume como un proceso 

de apropiación socioespacial de comunidades rurales que recrean las formas del hábitat de 

sus proyectos de vida, en el que entran como practicas el acceso, uso, transformación y 

control de los recursos de la tierra, agua y del paisaje natural vinculante. Mediante el cual 

se busca el aseguramiento a la sostenibilidad de medios de vida rural en el cual se 

reproduce el capital social a fin de alcanzar condiciones equitativas para la producción 

agrícola, el intercambio con mercados dinámicos para la oferta alimentaria y de la 

preservación de servicios ambientales complementarios. Atiende igualmente a un 

ordenamiento de las relaciones socioespaciales en el que se estarían materializando 

prácticas de pluriactividad y multidimensionalidad de interacciones socioeconómicas que 

entran en interrelación y demanda para los fines de la sostenibilidad de los territorios 

rurales, con las funciones de la gestión pública local y en ello, la búsqueda por facilitar el 

requerimiento de  servicios y equipamientos tales como vías de acceso, vivienda, 

infraestructura eléctrica, de energía y comunicaciones, de riego y abastecimiento de 

insumos básicos de uso agrícola orientados hacia formas de producción orgánica, como de 

 

21 El tema del ordenamiento territorial surge al darse interés por buscar soluciones políticas para la guerra como uno de los factores 

determinantes de la misma. Si bien existe conceso sobre el concepto mismo del ordenamiento territorial habría que decir que este consiste 
en el conjunto de relaciones que articulan el espacio nacional dentro de un sistema jerarquizado que condiciona la asignación de los 

recursos públicos y privados, orienta los procesos de asentamiento de la población y, en conjunto, determina el desarrollo del territorio 

(Fajardo, 2001, p. 498). 

22 Se habla de emergente como una propuesta que enmarcan ruralidades emergentes que rompen con las viejas concepciones y proponen 

una nueva forma de observar el nuevo mundo rural (Romero Leyva & Valdez Roman, 2008). 
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centros de acopio de alimentos y lugares para el intercambio de mercados conforme a las 

ofertas de producción y servicios ambientales conexos (Schejtman & Berdegué, 2003); 

(Pérez E. , 2001); (Llambí & Pérez, 2007); (Canabal & Olivares, 2016); (Carrión & López, 

2020).   

Dicho ordenamiento tiene como sustento de reconocimiento y representación los patrones 

culturales compartidos por la comunidad política rural, base del soporte organizacional, 

mediante lo cual se demarcan lugares de interacción de vínculos urbano-rurales, a partir de 

sus aspiraciones y los sueños compartidos que se plantea a partir de redes de interacción 

público-privadas y comunitarias, en las que se configuran intenciones, intereses, valores y 

comportamientos de orden socio-geo-histórico que se encuentran en continua negociación, 

en razón de alcanzar condiciones en la calidad de vida de las poblaciones implicadas  

(Hernández, 2010). 

Bajo esta categoría, inicialmente se buscó responder la pregunta: ¿cómo en el marco del 

Acuerdo de Paz se viene constituyendo un proceso comunitario, emergente, nuevo y 

distinto, desligado al tema de la organización armada? En este punto es preciso considerar 

lo emergente desde una mirada histórica, es decir, citando otras experiencias a la cuales se 

les podría aplicar la misma categoría como son los procesos de colonización de los años 60 

y 70, los procesos de invasión, los procesos de control territorial por parte de actores 

armados, entre otras. En ese sentido se retoman estudios de autores como Darío Fajardo, en 

los que aborda análisis históricos de los orígenes de las aldeas agrarias a principios de los 

años 20 (Ver Página 44).  

Actualmente, dentro del análisis de los espacios que recrean el proceso de reincorporación 

comunitaria y territorial se está utilizando la denominación de villas del futuro o en este 

caso de ordenamiento territorial rural emergente. Si comparamos las dinámicas de los 

procesos anteriores y actuales, identificamos que en conjunto son emergentes, y se dan 

configuraciones espaciales, sociales, históricas, geográficas, entre otras, absolutamente 

novedosas que nos llevan a preguntarnos: ¿qué hacer con estos lugares emergentes? Estas 

personas en proceso de reincorporación no tenían lugar, pero lo abrieron, lo constituyeron, 

lo reformularon… de forma semejante a lo que fue la colonización hace muchos años y a la 

par están configurando otras formas territoriales. 
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El territorio abarca otras concepciones como la paz territorial que proviene de la 

construcción de paz, analizado por Johan Galtung y Jhon Paul Ledererach, según el cual, 

todo conflicto puede tener una transformación positiva (Maldonado, 2016). Así, en la 

construcción de paz territorial no solo se debe reconocer que existen diversas formas de 

apropiar el espacio, sino que es necesario que se realice en múltiples escalas y en múltiples 

dimensiones. La acción política que entraña la paz ha de permitir la concurrencia de 

diferentes tipos de labores que impacten y articulen las diferentes dimensiones y escalas en 

las que se configuran los territorios, a la vez que permite a los sujetos comprometidos en 

este empeño la exploración de dimensiones nuevas en el territorio (Bautista, 2017, p. 109). 

El objetivo de la paz territorial no es suplantar el trabajo de las autoridades centrales, sino 

que, basándose en una lógica de inclusión, busca dar un rol más activo a la sociedad en los 

procesos de transición pacífica, pues son los individuos y los grupos sociales de una 

comunidad quienes construyen condiciones de paz prolongadas en el territorio (González, 

Molina, & Montes, 2017).  

La paz territorial es entonces el proceso de transformación de los territorios en clave de 

justicia social, a partir del reconocimiento las trayectorias históricas de los sujetos allí 

actuantes y las diversas características de los conflictos existentes, mediado por sendas 

apuestas de auto-organización social, económica, cultural y ambiental protagonizados por 

las comunidades. La paz territorial como proceso implica la consideración de múltiples 

dimensiones y múltiples escalas para la acción política, las cuales permitan el tránsito hacia 

otras territorialidades, otras formas de apropiar/vivir/sentir el espacio que finquen el interés 

en el logro del bien común, el buen vivir y un futuro colectivo posible, aquel en el que la 

vida se coloque por encima de todo (Bautista, 2017, p. 109). 

La comunidad es entonces quien protagoniza el papel principal en la construcción de paz 

territorial y esta se estructura a partir de los siguientes factores transversales: población, 

territorio, sentimiento de pertenencia y recursos. Autores como Terry plantean cómo 

históricamente la instrumentación de modelos de ‘desarrollo’ externos ha condicionado la 

pérdida de protagonismo de la comunidad rural, de ahí la importancia de rescatar su 

función en la dinamización y consolidación de los procesos de desarrollo, a través de la 

efectiva gestión de los recursos humanos, culturales, económicos y naturales, presentes en 
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un territorio rural  (Terry Gregorio, 2012, p. 1 y 2). De ahí que se parta por considerar la 

reincorporación colectiva como comunitaria, ya que más allá de constituirse como una 

agrupación de individuos o un partido político, constituye una construcción social y está 

fundamentada en una identidad compartida en la que sus miembros se cohesionan, y 

construyen sentido de pertenencia, alrededor de una serie de experiencias, símbolos, causas, 

valores, objetivos e intereses comunes enfocados hacia el logro de un fin determinado, al 

que cada individuo contribuye mediante su esfuerzo personal (CONPES, 2018, p. 30) y a la 

par van generando relaciones con las comunidades aledañas dinamizando y consolidando 

procesos focalizados al bienestar común. 

Los ámbitos de análisis anteriores problematizan la gestión pública local. Aquí lo local en 

la gestión adquiere una dimensión compleja de territorialidad y totalidad social, en donde la 

clásica referencia de Castell, (Castell: 298, 1981) nos señala que lo local está 

indisolublemente ligado a un territorio y en donde éste es una totalidad comprensiva de 

realidades que producen y reproducen la cotidianidad, así lo cita (Díaz, 2000, p. 2). Un 

despliegue contemporáneo del ‘desarrollo’ local lo entendemos asociado a la emergencia de 

la gestión pública local como una sedimentación del encuentro entre el Estado en vías de 

democratización y descentralización y el movimiento social que se posiciona en las 

institucionalidades locales, para realizar un el proceso ondulatorio de reivindicación y 

construcción de ciudadanía (Díaz, 2000, p. 4).  

A continuación, para entender la dimensión y la complejidad de las problemáticas que 

recogen estos espacios de reincorporación y cómo estos se incorporan en la gestión pública 

local, es importante hacer un breve diagnóstico de la ubicación del caso de estudio 

propuesto a nivel regional, municipal y veredal, que considere el contexto geográfico, 

social, económico, político e institucional haciendo un contraste entre lo local y lo nacional 

de forma tal que se resalte la trascendencia de sus límites político-administrativos y su 

incidencia en el desarrollo.  

UBICACIÓN GEO-HISTÓRICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La subregión de Urabá se ubica en el noroccidente de Colombia, en un sitio de confluencia 

entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Tapón del Darién, en la frontera 
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con Panamá, en un cruce de caminos entre los océanos Pacífico y Atlántico. Cuenta con 

una extensión de 11.664 km2, la subregión está integrada por los municipios de Arboletes, 

San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, 

Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte.  

Históricamente, Urabá ha estado enmarcada en una lucha constante por la tierra, la cual ha 

pasado por procesos de colonización, apertura y recuperación de tierras por parte de 

comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que reclaman una reforma agraria; 

desplazamiento forzado; despojo de tierras o contra reforma agraria, inserción de grandes 

proyectos o implantación de agroindustria, procesos jurídicos de reclamantes de tierras y 

paradójicamente apuestas por la paz representadas en desmovilizaciones de grupos armadas 

al margen de la ley.  

Urabá paso de ser una gran huerta o despensa de comida, conformada por familias rurales 

que cosechaban diversos productos de pan coger a ser un escenario de guerra y disputa 

territorial entre actores armados legales e ilegales, disputa donde en la medida que se 

profundiza en la concentración de la propiedad, se reducen las áreas dedicadas a la 

agricultura, particularmente los cultivos temporales, característicos de la economía 

parcelaria (Fajardo, 2014, p. 68). 

En ese marco, Urabá es considerada como una zona estratégica para grupos empresariales, 

políticos, entre otros, considerando también su condición de puerto, cercanía con sistemas 

montañosos y selváticos, y las características biofísicas idóneas para la instauración de 

proyectos agroindustriales. Los sectores empresariales la consideran “la mejor esquina de 

América” por el hecho de ser zona franca y tener proyección a mercados externos (Gómez, 

Montoya, & Nanclares, 2019, p. 32).  

Actualmente, las tendencias del desarrollo económico de la subregión de Urabá están 

sujetas a un corredor artificial que se dará a partir de la integración de los proyectos Mar1, 

Túnel del Toyo y Mar2, junto con las Autopistas Pacífico, con los cuales se proyecta 

dinamizar la economía y el turismo, generar más fuentes de empleo y servicios, facilitar el 

comercio, entre otros; esto a partir de una conexión eficiente del centro del país y Medellín 

con la costa caribe y el puerto de Urabá (Mintransporte, 2020). En dicho contexto el 
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municipio de Mutatá es conocido como “la entrada al Urabá antioqueño” o la “Puerta de 

Oro del Urabá”. Por todo el centro de Mutatá pasa la troncal Medellín -Turbo y su 

ubicación está sobre dos estructuras ecológicas en las cuales se soporta el desarrollo social 

y económico de sus habitantes, la serranía de Abibe en su vertiente occidental (estructura 

ecológica regional donde nacen los principales ríos) y el valle aluvial del río León (PMGR, 

2012).  

En Mutatá (119.048,32 ha) el 90% del suelo es rural (118.969,50 ha) (PPMM, 2015, p. 9) y 

de este gran parte está destinado a resguardos indígenas Jaikerazavi y Chontadural – 

Cañero de la etnia embera katio y a zonas de conservación del Parque Nacional Natural 

Paramillo, lo que significa que la dinámica económica se basa esencialmente en actividades 

agropecuarias, conservación y turismo (Ver Figura 4 y 5). 

Bajo contexto es importante hacer un breve diagnóstico de la localización del caso de 

estudio y considerar los siguientes elementos que evidencian la multiterritorialidad y las 

relaciones de dominación, el territorio ocupado por diversos actores con distintas 

identidades, donde el concepto territorio recoge significados distintos de acuerdo con la 

concepción de los actores (Torres, 2021). Dichas descripciones y actores identificados son 

sustanciales de considerar dentro del análisis y la construcción de acciones institucionales 

que hagan sostenible el proyecto de reincorporación comunitaria y su articulación a la 

gestión pública. 

Territorios PDET: en el Acuerdo de Paz se crearon los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y gestión para la 

transformación integral del ámbito rural a diez años, a través del cual se ponen en marcha 

con mayor celeridad, los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los municipios, que 

fueron priorizados por ser los territorios más afectados por: mayores índices de pobreza, 

débil presencia institucional, mayor afectación por economías ilícitas y mayor afectación 

del conflicto armado. De los veintitrés municipios con presencia de ETCR, hoy AETCR, 

veintidós se encuentran ubicados en doce de las dieciséis subregiones PDET definidas por 

el Decreto Ley 893 de 2017. En la subregión del Urabá antioqueño hay ocho municipios 

PDET dentro de los cuales se encuentra el municipio de Mutatá.  
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Territorios Colectivos de Comunidades Negras – TCCN: Mutatá tiene incidencia sobre 

los Consejos Comunitarios Negros de La Larga y Tumarandó (COCOLATU), un territorio 

de propiedad colectiva adjudicado en el año 2000 a las comunidades negras del Bajo Atrato 

en el marco de la implementación de la Ley 70 de 1993. El territorio colectivo tiene una 

extensión de 107.064 hectáreas y se extiende entre el Bajo Atrato y el Urabá antioqueño a 

lo largo de dos importantes cuerpos de agua de la región: el río Tumaradó y el río La Larga 

(CNMH, 2018).  

Resguardos indígenas: los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica 

de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, con un título de 

propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada (Artículo 21, Decreto 

2164). En este caso la localización de la NAR de San José de León si bien no se encuentra 

ubicada de un resguardo, es vecina de los resguardos indígenas Jaikerazavi y Yaberadó de 

la etnia embera katio, con los cuales puede entrar en conflicto. Los resguardos indígenas 

son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituye y 

conforme a los artículos 63 y 69 de la Constitución Política, tienen el carácter de 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además, la Ley 160 de 1994 en su Artículo 

85 establece que “Las tierras constituidas con el carácter legal de resguardo indígena 

quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme 

a los usos, costumbres y cultura de sus integrantes”. 

Áreas protegidas: para 2020 son áreas protegidas públicas, el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, los Parques Naturales 

Regionales, los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, y 

las Áreas de Recreación. También son áreas Protegidas que se reconocen con carácter 

privado las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. En este caso, la NAR de San José de 

León entra en conflicto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Parque 

Nacional Natural Paramillo. Es importante considerar que en jurisdicción del municipio de 

Mutatá la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Paramillo cuenta con algo 

más de 34.000 hectáreas en la serranía de Abibe en la cual habitan mayoritariamente 

poblaciones indígenas (Martínez & et al, 2005, p. 26), siendo San José de León una de las 

veredas que se considera como zona de amortiguamiento en jurisdicción de CORPURABÁ 

(Martínez & et al, 2005, p. 157).  
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Grupos Armados al Margen de la Ley: a pesar de la de la firma del Acuerdo de Paz, el 

problema del conflicto armado en muchos territorios no desapareció, sino que ha venido 

dándose es un proceso de reestructuración y reacomodo de los actores armados y de las 

dinámicas de ocupación territorial, el conflicto armado ha tenido mutaciones y cambios 

importantes a reconocer. La presencia de actores armados vinculados con el narcotráfico y 

el paramilitarismo vuelven el asunto aún más complejo. En Urabá y concretamente en 

Mutatá están presentes mayoritariamente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), 

grupo paramilitar también conocido como Clan del Golfo, Clan Úsuga o Los Urabeños. Y 

se evidencia una ampliación constante de los cultivos ilícitos, en este caso de coca que 

generan problemas de deforestación en el Parque Nacional Natural Paramillo.  

No obstante, Urabá no se ha convertido en un foco de disidentes y deserciones masivas de 

guerrilleros, como ha ocurrido en Cauca, Caquetá o Putumayo. Una de las respuestas podría 

encontrarse en que las AGC, ha hecho saber por diferentes medios que no le interesa atacar 

a los reincorporados. “Nadie nos ha amenazado, nos movemos por toda esta región, nos 

relacionamos con los campesinos. No hay razón para amenazarnos, nosotros estamos es 

trabajando”. Sobre la actitud del Ejército y la Policía hacia ellos también tienen un 

veredicto claro pues ha sido de “absoluto respeto” (Alzate, 2020).  
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Figura 4. El municipio de Mutatá se ubica en la zona centro de Urabá, limita al sur con el municipio de Dabeiba, al oriente con el 

municipio de Ituango y el departamento de Córdoba, al norte con el departamento de Chigorodó y al occidente con el departamento de 

Chocó. Ubicación político-administrativa del municipio de Mutatá, subregión de Urabá, departamento de Antioquia, noroccidente 

colombiano. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 2008 
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Figura 5. La vereda de San José de León limita al sur con las veredas Chadó La Raya, Chadó Carretera, Chadó Arriba, al 

occidente limita con la vereda Juradó Arriba, al norte limita con el departamento de Córdoba y al igual que al oriente 

limita con el Parque Natural Paramillo. Ubicación político-administrativa de la vereda San José de León, corregimiento de 

Bejuquillo, municipio de Mutatá, subregión de Urabá, departamento de Antioquia, noroccidente colombiano. Mapa 

veredal del municipio de Mutatá. Fuente: elaboración propia para esta investigación, a partir de la aplicación del software 

ArcGIS. 

Considerando las características y el contexto de la ubicación del caso de estudio, a 

continuación, se expone los resultados del proceso de investigación y las interpretaciones o 

discusiones a la luz de los referentes conceptuales.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Capítulo I. Reconfiguración socio-geo-histórica del proceso de 

reincorporación de la comunidad de la NAR de San José de León 

▪ Los determinantes territoriales socio-geo-históricas del proceso de reincorporación 

de la comunidad de la NAR de San José de León  

Para comprender cómo excombatientes dentro de su proceso de reincorporación a la vida 

civil  revelan un proceso emergente de reconfiguración territorial, se parte de la hipótesis en 
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la cual este tipo de demarcaciones se produce cuando “las sociedades organizan (producen) 

su propio espacio y se reproducen a través del mismo, por medio de un número bastante 

limitado de acciones fundamentales, intencionadas o no (apropiación, explotación, 

habitación, intercambio o comunicación, administración)” (Pérez, 2020, p. 138). 

Susceptible de visualizar mediante representaciones coremáticas, las cuales responden a 

una metodología sistémica para comprender las formas y funcionamientos de la 

apropiación social del espacio. Ella representa esquemas gráficos flexibles que generan 

infografías de diverso grado de complejidad cuya leyenda refleja el proceso analítico y 

sintético de un proceso de demarcación territorial que se interpreta a partir de procesos de 

observación, rastreo y verificación en in situ que produce esquemas de modelización 

cartográfica  (García J. , 1998, p. 5). 

El proceso de modelización cartográfica procuró responder a las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los actores implicados en la delimitación de aquel espacio geográfico? 

¿dónde se localizan aquellos actores? y ¿qué construyen y dinamizan esos actores sociales 

dentro del espacio que ocupan?, para finalmente responder: ¿Cómo se estaría 

reproduciendo un tipo de ordenamiento territorial rural emergente a partir del proceso de 

reincorporación del Frente 58 de las FARC-EP? y ¿cómo ese ordenamiento territorial rural 

emergente se contrapone e incide en la gestión pública local de Mutatá, Urabá?  

A continuación se expone la sistematización del proceso de reconfiguración territorial del 

caso de la NAR de San José de León, donde se abarca un análisis micro de sus prácticas de 

apropiación espacial, orientaciones organizacionales, enfoques de desarrollo y 

proyecciones, lo que aporta elementos a la explicación de ¿cómo cada uno de los actores a 

partir de sus acciones, percepciones y discursos incide sobre una forma emergente de 

ordenamiento territorial rural, distante de las regulaciones y sustentos administrativos que 

defiende el marco institucional de orden territorial a diversas escalas? y da muestra de lo 

que en realidad está pasando en estos espacios para la reincorporación de excombatientes y 

de lo que está en juego en cada territorio. 

 Las trayectorias de apropiación: en busca de un lugar 

Haroldo… me decía que, a pesar de su compromiso con la revolución, se sentía profundamente triste por 

el mundo más allá de la montaña. Hablaba de la montaña no solamente como un fenómeno geográfico, 
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Figura 6. Frente 58 de las FARC- EP llegando al PTN de Gallo, Tierralta, Córdoba. Febrero de 2017. Foto: Cortesía - Jesús Abad 

Colorado 

sino espiritual. Por supuesto, era el lugar donde estaban los guerrilleros, donde la revolución abrigaba 

su fuerza; era la “otra realidad” del país (Anderson, 2017, p. 24). 

El 1 de febrero de 2017, miembros del Frente 58, del Bloque Noroccidental - Efraín 

Guzmán, de la guerrilla de las FARC-EP llegaron por vía fluvial a una de las PTN - ZVTN 

(posteriormente ETCR) llamada por el grupo, Ferney Martínez y ubicada en la vereda 

Gallo, corregimiento de Frasquillo, municipio de Tierralta, al sur del departamento de 

Córdoba, a orillas de la represa de Urrá, y en zona de influencia del Parque Natural 

Nacional Paramillo, allí se instalaron cerca de ciento veinte integrantes de dicho grupo, 

procedentes principalmente del Nudo de Paramillo, ubicado entre los departamentos de 

Antioquia y Córdoba, área que habitaron en el tiempo de la confrontación armada23 (Ver 

Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas zonas se materializó el inicio de la reincorporación a la vida civil de estos grupos, 

allá se dieron reuniones, talleres y actividades acerca de arte, teatro, música, entre otros, se 

rencontraron con familiares y seres queridos, conformaron hogares y por último hicieron 

dejación de armas en un rango de tiempo que inició el 20 de junio y finalizó el 17 de agosto 

de 2017. Inicialmente, cuando llegó el grupo a este espacio no había ningún tipo de 

 
23 El área de dominio del Bloque Noroccidental - Efraín Guzmán, era mayoritariamente lugares del sur de Córdoba, el noroccidente de 

Antioquia, Urabá, Chocó, Caldas y Risaralda. 
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Figura 7. PTN – ZVTN Ferney Martínez. Gallo, Tierralta, Córdoba. Junio de 2017. Fotos: Cortesía - Jesús Abad Colorado 

infraestructura por lo que les tocó construir cambuches provisionales con madera, bolsas y 

costales, con el tiempo el Gobierno les suministró materiales para que construyeran y se 

instalaran en dicho espacio, sin embargo, este alcanzó solo un 60% de su adecuación 

(Reincorporación FARC, 2018).  

El lugar de asentamiento lo constituían módulos o casas de material prefabricado (láminas 

de superboard) las cuales se instalaron alrededor de una cancha, asimismo, había puntos 

comunes como la cocina, el comedor y los baños. No obstante, el diseño de dicha 

infraestructura no era adecuado a las condiciones ambientales y socioculturales de la 

región. También, había un inadecuado servicio de acueducto24, alcantarillado, energía 

eléctrica y salud. No contaban con agua potable, dependían de una planta eléctrica para el 

suministro de luz lo que hacía intermitente el servicio y se daban casos de enfermedades 

como paludismo los cuales se podían agravar al no contar con la atención médica necesaria. 

Además, se presentaron problemas formales e institucionales en cuanto el alquiler de dicho 

predio, ya que no había claridad acerca de su titularidad y se empezaron a presentar 

reclamos en cuanto el pago del arriendo (Ver Figura 7). 

  

  

 

 

 

 

 

Semanas después de darse el proceso de desarme del Frente 58 de las FARC-EP con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Gallo, el 30 de septiembre de 2017, cerca 

de sesenta exintegrantes del Frente 58 de las FARC-EP se trasladaron por su cuenta para la 

vereda de San José de León, corregimiento de Bejuquillo, municipio de Mutatá, subregión 

de Urabá, departamento de Antioquia. Acompañados por sus familias y bajo el liderazgo de 

 
24 Sin embargo, dentro del proceso, instituciones alcanzaron a construir en el espacio una planta de tratamiento para potabilizar el agua.  
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Jhoverman Sánchez, alias Rubén Cano, quien en su momento fue el comandante del grupo, 

deciden irse de este espacio porque en el Acuerdo de Paz inicialmente no se contempló la 

compra de tierra para el proceso de reincorporación, por lo que no podían establecerse a 

largo plazo. Además, los predios donde se ubicaba el ETCR de Gallo pertenecen a la 

Hidroeléctrica Urrá y es área de influencia del Parque Nacional Natural Paramillo, asunto 

que no les aseguraba garantías para emprender proyectos económicos en el ámbito 

agropecuario, considerando a su vez el alto costo del transporte al depender de la vía fluvial 

por la represa y al estar distante de los principales centros poblados de la región como 

Tierralta y Montería.  Sobre esta situación, testimonios recolectados señalan que: 

…Nosotros llevábamos dos meses en Gallo y no habíamos salido porque teníamos 

fusiles, pero ya nosotros estábamos diciendo: necesitamos comprar tierra, necesitamos 

trabajar y no nos vamos a quedar acá cogiendo paludismo…  

Nos decían: “No, aquí no se les puede comprar tierra porque esta tierra no tiene 

papeles, esto es tierra de Urrá y del Parque Paramillo, hay mucho lio…”. Muchachos 

no se puede ¿qué más podemos hacer?, entonces planteemos un proyecto de 

piscicultura en la represa en jaulas aprovechando que tenemos el agua… (menos mal 

que no nos lo aceptaron… porque eso allá no tiene comercialización). “No, tampoco se 

puede”, ¿por qué no se puede? “Porque mucho pescado ocasiona epidemia o se vuela 

una cachama y es familia de las pirañas y se vuelven depredadoras y ellas acaban con 

las otras especies, no podemos, hay que conservar todas las especies…” 

¿Entonces que hay para hacer aquí?, yo no me quedo aquí, aquí no hay nada que hacer, 

entonces vámonos ¿qué vamos a hacer aquí?  

“Bueno camarada, y ¿para dónde nos vamos? …” 

(Extracto de entrevista a hombre de cincuenta años, exintegrante del Frente 58 de las FARC-EP, 

habitante de la comunidad de San José de León. Marzo de 2021).  

Por estos inconvenientes, se generaron preocupaciones en el grupo en cuanto a la ausencia 

de garantías necesarias para llevar un proceso de reincorporación exitoso, razón por la cual 

decidieron desocupar la zona y comprar de forma colectiva con parte de los recursos del 

proceso de reincorporación una finca en la vereda San José de León, municipio de Mutatá, 

subregión de Urabá, departamento de Antioquia, realizando esta gestión de forma 

autónoma y a partir de las oportunidades que se les presentaron. Esta acción los convirtió 

en el primer grupo de reincorporados con terrenos propios, siendo la aspiración de los 

demás grupos que llevan su proceso en otros lugares del país.  

Decidieron irse para Urabá, primero, porque al ser parte del área que recorrían cuando 

estaban en armas, la mayoría de sus integrantes tienen relación y conocimiento sobre dicha 
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zona; segundo, porque lograron fiar y posteriormente comprar una finca (inicialmente de 

dieciocho hectáreas) de forma colectiva con parte de los recursos que el Estado les había 

dado en lo que llevaban del proceso de reincorporación; y tercero, por su ubicación 

estratégica al estar entre dos corredores, uno artificial: la vía Medellín-Turbo que les facilita 

movilizarse, acceder a servicios básicos y comercializar sus productos, y uno natural, la 

serranía de Abibe: donde hay oferta de recursos naturales, pues abarca extensas coberturas 

de bosque y las fuentes de agua que abastecen a casi todo Urabá. Al respecto los 

testimonios mencionan que:  

… Le dije a Pastor (Alape)25: nosotros nos vamos a ir, “¿Cómo así?”.  Nosotros vamos 

a salir de aquí y nos vamos para Urabá. “Eso no se puede”, ¿por qué no se puede 

camarada? “No se puede salir de esas zonas”. Yo le dije: ahí no hay nada que hacer 

camarada, yo soy uno que me voy, sino podemos irnos con la gente, me voy solo, yo no 

me voy a quedar ¿haciendo qué? 

“Déjeme yo hablo con el Gobierno”, nos aguantamos como ocho días … Por eso no 

nos vinimos antes porque nosotros teníamos todo planificado, por eso nosotros hicimos 

dejación de armas el 17 de agosto… y en septiembre nos vinimos… Entonces Pastor no 

tuvo nada que hacer, informarle al Gobierno que era una decisión de nosotros… 

Empezamos a gestionar… gestionamos los carros nosotros mismos, nos vinimos… 

*** 

…En La Fortuna un señor nos vendía o alquilaba una finca… Una vez la Gobernación 

se dio cuenta nos dijo: “No se muevan, espérense, nosotros los vamos a apoyar…” Les 

dije: miren esta tierra que están vendiendo… “De una, pásenos el contacto del señor, 

del dueño…” y empezamos mediciones y papeles con abogados, duramos un mes… van 

y miden la finca, haciéndonos ilusiones, repartiéndonos ese terreno, cómo íbamos a 

ubicarnos y todos contentos, esa tierra es más cerquita, eran como doscientas 

hectáreas… entonces hagamos el caserío aquí pero hagámoslo amplio y aquí salimos a 

trabajar, más contentos porque quedaba cerquita a la carretera, vaya y venga, quince 

días y la cosa más enredada, a los veinte días más enredada, al mes más enredada… 

*** 

…Llego y paso por una casa y me dice una señora: “¿Ustedes están buscando 

tierras?”, le dije: ¡sí!, “Yo les vendo esta”, ¿Cuántas hectáreas son?  Me dice: “Son 

treintaiuna”, ¿a cómo nos la vende? (vi que dé a millón de pesos la comprábamos…), 

¿qué enredo tiene? “Ninguno, mi hermana, mi papá, todos viven allí, yo vivo aquí, no 

hay ningún problema”.   

¿Usted por qué nos vende?  

 
25 Pastor Alape es exguerrillero de las FARC-EP. Actualmente es miembro de la Dirección Nacional del partido Los Comunes y es 

delegado al Consejo Nacional de Reincorporación, instancia creada por el Acuerdo de Paz cuyo objetivo es objetivo es definir las 

actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación a la vida civil de los exintegrantes de las 

FARC-EP. 

 



60 

 

Cuando salimos de Gallo,  
cuando salimos de Gallo,  

pasamos por Montería  

todos salimos contentos 
las rutas yo las sabía.  

 

Mis amigos preguntaban  
“Camparrusia, ¿pa’ dónde van?” 

Muy feliz les contestaba 

“Vamos rumbo hacia Urabá”. 
 

De las tierras prometidas  

no había esperanza ninguna,  
por eso nos ubicamos 

arribita en La Fortuna. 

 
Solo unos ranchos de plástico, 

solo unos ranchos de plástico 

allí pudimos armar, 
y unos fuertes aguaceros nos tuvimos que 

aguantar. 

 

Aguantamos mucho tiempo 

esperando aquellas tierras 

que el Gobierno iba a entregar 
pa’ construir viviendas. 

 

Pero viendo tanto engaño,  
la mentira y la traición,  

compramos una tierrita,  

no nos quedaba otra opción. 
 

Ahora tenemos viviendas, 

también tenemos peceras,  
nos tocó trabajar fuerte para abrir la carretera. 

 
Arquímedes de Jesús (alias Camparrusia) 

 

(Baron, 2020) 
  

“Vengasen para acá y nos ayudan a echar esta carretera, yo le metí diez millones de 

pesos a esta carretera y no fui capaz, los de la junta le metieron tanto y tampoco fueron 

capaz y aquí vino la Brigada y llegó hasta tal parte y el Bulldog se les dañó y voltearon 

hasta acá por el otro lado porque no son capaces… 

Yo quiero que esta vereda tenga carretera, yo les vendo esta tierra”. 

Déjeme yo voy a hablar con la gente y reuní a la gente y les dije: nosotros somos 

guevones, nos vinimos de Gallo no creyendo en el Gobierno, llegamos aquí esperando 

lo que el Gobierno nunca nos va a dar. “Si camarada es verdad, entonces ¿qué plantea 

usted camarada?”. Les dije: hay una finca que nos están ofreciendo…  

…entonces tomamos la decisión más bien de comprar la parcela y quedarnos en lo 

propio...26 

Ese mismo día nos regresamos, cuadramos negocio con la señora… después hicimos 

notaria, hicimos papeles, como somos un colectivo tuvo que ir el representante legal de 

la cooperativa a hacer la gestión… a nombre de la cooperativa… La gente desesperada, 

la gente se desespera cuando no tiene nada, la gente necesita que les digan: esto es 

suyo… 

Al otro día de firmar, la gente empezó a caer para hacer sus cambuches y quedarse, 

empezamos a ir a cargar, a limpiar… El 5 de noviembre de 2017 llegamos todos allá, a 

San José de León, perdimos octubre completo… (Ver Figura 7)  

(Extracto de entrevista a hombre de cincuenta años, exintegrante del Frente 58 de las 

FARC-EP, habitante de la comunidad de San José de León. Marzo de 2021).  

 

Otro testimonio de un reincorporado revelado a partir de una composición musical, 

transcrita en el libro: Ni nobles, ni villanos de Laura Baron, menciona lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Tomado de: (Reincorporación FARC, 2018) 
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La razón de exguerrilleros para establecerse en determinado lugar de la geografía nacional 

para llevar a cabo su proceso de reincorporación también ha estado ligado a las lógicas que 

tenían en la guerra. Gutiérrez menciona que la guerra contrainsurgente, aunque ha tenido 

expresiones urbanas ha sido en esencia rural. Estas guerrillas tendían a actuar donde 

tuvieran condiciones sociales potencialmente favorables para su expansión y, 

correlativamente, allí donde el Estado era débil (Gutiérrez, 2020, p. 112).  

Los reincorporados buscan hacerse lugar27, están buscando un lugar en la sociedad 

colombiana, un lugar en los territorios. Más que hacer territorio, están tratando de decir: 

estamos localizados aquí, nos relacionamos con el entorno, nos diferenciamos de otro tipo 

de comunidad, somos una comunidad de exguerrilleros con nuevas apuestas. Estas personas 

buscan que los dejen ser, hacer, tener y pertenecer, buscan reafirmarse desde lo local, en 

lugares que hacen parte de su historia. Por otro lado, la decisión del grupo de irse de su 

ETCR inicial condujo a que el Gobierno le suspendiera algunos beneficios como el 

suministro de alimentos por parte de la ARN, el cual se retomó casi un año después de su 

reubicación y al no estar ubicados en un ETCR, la fuerza pública no les brindaba las 

mismas garantías de seguridad. Bajo esta situación los reincorporados cuando llegaron a 

San José de León y se encontraron con terrenos sin ninguna infraestructura, construyeron 

inicialmente cambuches temporales con madera, bolsas y costales (Ver Figura 8), 

cocinaban de forma colectiva y autogestionaban ayudas con familiares y antiguos 

simpatizantes que han apoyado el proceso.   

Es decir, algunos aprendizajes que adquirieron en la guerra de sobrevivencia en 

condiciones adversas terminaron aportando en su proceso de reincorporación a la vida civil. 

Al respecto, el estudio de Cortes & Vershoor resalta el siguiente fragmento de una 

entrevista hecha a Jhoverman Sánchez, alias Rubén Cano:  

…Aprendimos tanto hasta el punto de que, si no hubiéramos aprendido a dormir bajo 

un trozo de plástico y arreglárnoslas bajo la lluvia, en el pantano, no nos hubiéramos 

acostumbrado a esas condiciones en San José de León, vivir en condiciones extremas 

 
27 Según Escobar, el lugar es no sólo una dimensión crucial de la configuración de mundos locales y regionales, sino también de la 

articulación de hegemonías y de resistencia a ellas. La tendencia hoy es a argüir que la globalización ha dejado al lugar como no 

pertinente, insignificante o por lo menos secundario en la constitución de localidades y regiones. Si por el lugar entendemos el 
compromiso con, y la experiencia de, una ubicación particular con alguna medida de enraizamiento (aunque inestable), unos límites 

(aunque permeables) y unas conexiones a la vida cotidiana, aun cuando su identidad es construida y nunca fijada, el lugar continúa siendo 

importante en las vidas de la mayoría de las personas (Escobar, 2010, p. 47). 
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Figura 8. Campamentos o cambuches temporales construidos con madera, bolsas y costales por los exintegrantes del Frente 58 de la 

guerrilla de las FARC-EP al llegar a la finca que compraron de forma colectiva en San José de León, Mutatá, Urabá. Octubre de 

2017. Foto: Cortesía - Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 

nos ayuda a lidiar con las condiciones temporales de nuestro nuevo espacio. Las 

personas que vinieron aquí dijeron que ese lugar no era adaptado a los seres humanos, 

pero las personas que han estado en la guerra saben muy bien que esas condiciones son 

normales, sabemos que un trozo de plástico es nuestra casa, el conocimiento que 

tenemos fue útil durante la guerra y todavía es útil en tiempos de paz. Fragmento de 

entrevista a Jhoverman Sánchez, alias Rubén Cano realizada por (Cortés & Vershoor, 

2021) Este testimonio se ve reflejado en la siguiente fotografía (Ver Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí, los reincorporados empiezan a organizar y producir su propio espacio, a reproducirse 

a través de este y a distribuir los recursos creados y naturales.  

 

 Las condiciones de explotación: accediendo a la naturaleza 

Pensemos más en nuestro país, pensemos más en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos para que 

puedan vivir en paz —y no en una guerra como la que estamos viviendo— y los colombianos podamos 

disfrutar de la riqueza que nosotros tenemos. Hay mucha gente que no la puede disfrutar, otros que no la 

conocen y otros que no tienen lo que tenemos quienes vivimos la dicha de estar en estos territorios para 

aprovecharlos con tranquilidad. La paz nos trae muchos beneficios.  

 

Jhoverman Sánchez28 

 

Cuando llegaron los reincorporados con sus familias a San José de León, ubicado en el pie 

de monte de la serranía de Abibe y en incidencia del valle aluvial del río León, se 

 
28 Fragmento de entrevista a Jhoverman Sánchez, alias Rubén Cano realizada por Jesús Abad Colorado para la exposición El Testigo. 
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encontraron con terrenos pedregosos aledaños a la quebrada La Fortuna, donde solo había 

pastos y relictos de bosque. Los exguerrilleros tuvieron que acceder a la naturaleza para 

establecerse y así proyectarse. Tanto hombres como mujeres talaron árboles para construir 

sus viviendas y puntos de encuentro, removieron rocas y abrieron carretera para dar paso a 

la placa huella, aprovecharon la topografía y la riqueza hídrica de la zona cavando 

estanques para la producción piscícola de tilapia y cachama. De la misma forma 

construyeron chiqueros y galpones para la producción porcícola y avícola, sembraron 

diversas especies para el pan coger y para restaurar las porciones de bosque que tumbaron, 

extrajeron agua del río y buscaron ubicar una bocatoma y regar mangueras para tener 

acceso a un sistema de agua y hacer posible todo lo mencionado. Los relatos confirman 

que:  

En finales de febrero echamos de ver que estábamos fallando con la madera, madera 

torcida, rajada por el sol, llena ya de comején y sin con que hacer una casa, volvimos y 

nos reunimos y dijimos: muchachos nosotros nos estamos equivocando, estamos 

fallando “¿Por qué camarada?”, mire esa madera como está, nadie le pone cuidado, 

todo el mundo llega cansado y arrume, nadie la para y la pone a secar, esta madera es 

de todos, entonces todos pongámosle cuidado, cuando es de un colectivo es de todos… 

“¿Entonces qué hacemos?”. Dejemos esa bobada, nombremos unos comités que saquen 

madera para cada casa, los aserradores (cinco personas) se van y cortan toda la 

madera para esa casa, esa madera se carga y esa casa se arma (diez personas 

armaban), terminado esa cogemos la otra, terminado esa cogemos la otra… para no 

decir que van a haber preferidos nombren quien se encarga de decir van a hacer la 

casa de julano en la asamblea y lanzamos a votación quiénes son los encargados de 

decir acá le hacen la casa a este y acá a este, lo que si es que hacemos una casa de un 

barrio, la casa de otro barrio y de otro barrio, para que vayan habiendo todos los 

barrios con casita (Extracto de entrevista a hombre de cincuenta años de edad, 

exintegrante del Frente 58 de las FARC-EP, habitante de la comunidad de San José de 

León. Marzo de 2021).  

Hay que considerar que, en la escala micro que representan estos espacios, dado a la 

necesidad de los reincorporados de buscar de forma acelerada formas para establecerse, 

permanecer y consolidar proyectos productivos que les permitan ingresar al mercado para 

garantizar cierta estabilidad, se están dando procesos de micro acaparamiento de los 

recursos naturales29, lo que puede traer consigo a mediano y largo plazo conflictos por el 

uso de los recursos y considerables impactos en los ecosistemas donde se ubican, como lo 

 
29 Este proceso de micro acaparamiento se da por medio de relaciones metabólicas entre la acumulación del capital y la naturaleza que 

traen consigo cambios en los balances naturales y transformaciones del ambiente que ratifican la posición de Harvey sobre la teoría de 

geografías desiguales (Harvey, 2007, p. 22). Dicha teoría se fundamenta en que las degradaciones del ambiente y las dislocaciones 

sociales han sido distribuidas desigualmente, por lo que algunos territorios tienden a enriquecerse, mientras que otros se empobrecen aún 
más. Es decir, en el territorio que ocupan unos empiezan a tener más que otros, unos empiezan a acumular más capital que otros. 
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son los bosques muy húmedos tropicales  (bmh – T)30 que hay en la serranía de Abibe31 

(Ver Figura 9 y 10).  

Estos problemas se reflejan en procesos de deforestación y contaminación de las aguas en 

áreas cercanas al Parque Nacional Natural Paramillo, donde también hay problemas de 

inserción de cultivos ilícitos como de coca (577,4 ha)32 manejados por grupos armados 

ilegales como las AGC33; además, es notorio que el porcentaje de degradación de los 

ecosistemas de zonas como la serranía de Abibe ha aumentado desde la salida de las 

FARC-EP, ya que cuando el grupo estaba armado establecieron una serie de regulaciones 

ambientales y también un control sobre los cultivos ilícitos que, de una u otra forma, 

condicionaron las formas de producción campesina (Ruiz, 2003, p. 192) logrando un 

control que ninguna institución ambiental había podido alcanzar (Ruiz, 2003, p. 193)  y 

mitigando un poco las prácticas que deterioran los sistemas naturales, las cuales hay que 

considerar que son el resultado de las desigualdades económicas y sociales y no su causa 

(Silvetti, 2011, p. 24). 

Lo anterior se ve reflejado en el proceso de asentamiento de infraestructura de vivienda y 

del proyecto productivo colectivo donde en menos de un año se evidencia una 

transformación significativa en el paisaje y un cambio considerable en las coberturas 

terrestres y en el uso del suelo rural que dan muestra de cómo se reproduce el proceso de 

organización territorial (Ver Figura 9 y 10) donde se plasman los imaginarios que se 

imparten a partir de la necesidad de tener vivienda y tierra, y de encontrar formas de 

 
30 Según el sistema de clasificación de las Zonas de Vida Natural de L.R. Holdridge, la zona de vida bosque muy húmedo tropical (bmh -

T) presenta una precipitación entre los 4000 y los 8000 mm y una temperatura superior a los 24°C. 

 
31 La serranía de Abibe: prolongación final de la cordillera Occidental al noroccidente de Colombia. Punto natural de encuentro entre el 

Caribe y el Pacífico colombiano con Centro América. 

 
32 Según informe de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC). 

 
33 Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Grupo de paramilitares también conocido como Clan del Golfo, Clan Úsuga o Los 

Urabeños. 
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Figura 9. Proceso de microacaparamiento de recursos naturales para la consolidación de proyectos colectivos piscícolas en la NAR de 

San José de León, Mutatá, Urabá. 2018 – 2020. Fotos: Viviana Marsiglia   

pertenecer al sistema económico presente, el cual está ligado a lógicas capitalistas34 como 

una forma de “sobrevivir” a su nueva realidad enmarcado en la vida civil35.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, tenemos que entender del lado ecológico cómo la acumulación del capital 

trabaja a través de procesos ecosistémicos, reformulándolos y alterándolos a medida que 

avanza. Los flujos de energía, los cambios en los balances naturales, las transformaciones 

 
34 Esta necesidad de entrar en la lógica del capitalismo para poder “sobrevivir” dentro de este sistema, pone en contradicción los discursos 

e ideologías que inicialmente postularon dentro de su grupo de procedencia, una guerrilla avivada por las luchas campesinas y socialistas 

de los años sesenta (Mantilla, 2012, p. 36) con una búsqueda continua por una “nación desarrollada” que tiene sus raíces en la reacción de 
los de movimientos de izquierda marxistas hacia el desarrollo desigual (Nairn 1997, refiriéndose a le teoría de Gellner), así lo cita (Cortés 

& Vershoor, 2021). No obstante, en tiempos de armas y de acuerdo con las dinámicas aplicadas era notoria la contrariedad dado a las 

nuevas oportunidades que la globalización les ofreció a los actores armados para desarrollar su economía de guerra.  

35 La vida civil se define como la facultad de gozar de todas las ventajas concedidas a los ciudadanos por las leyes del Estado; como la de 

poder enajenar y gravar los bienes propios, adquirir los antes ajenos, comerciar, entre otros (Diccionario de derecho, 2020). 
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Figura 10. Cambio en las coberturas boscosas del 2018 al 2020 en inmediaciones de la serranía de Abibe, a causa del proceso 

de asentamiento de la NAR de San José de León, Mutatá, Urabá. 2018 – 2020. Fotos: Viviana Marsiglia  

del ambiente tienen que ser puestos inmediatamente dentro del cuadro general. Pero el lado 

social no puede ser evadido como si fuera radicalmente diferente de su integumento 

ecológico (Harvey, 2007, p. 31).36   

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de acceder a la naturaleza para contar con los recursos naturales necesarios, se da 

el proceso de habitabilidad donde en aproximadamente seis meses a través de diversos 

materiales y mano de obra se consolidó la estructura base del caserío y de proyectos 

productivos, contando ya con algunos servicios como luz eléctrica y agua. A continuación, 

se presenta la descripción de dicho proceso. 

 El proceso de habitabilidad: las condiciones sociales en el caserío de San José de 

León 

“La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo”.  

Jorge Luis Borge 

Desde cero y sin basarse en documentos de gestión pública, los exintegrantes del Frente 58 

de la guerrilla de las FARC-EP junto con sus familias, diseñaron y construyeron un caserío 

con la infraestructura necesaria para asentarse, estableciendo así una Nueva Área de 

 
36 Como lo traza Lefebvre, el desarrollo geográfico desigual de la vida cotidiana es el producto de procesos a través de los cuales nos 

constituimos a nosotros mismos y a nuestro mundo a través de actividades transformativas, con respecto tanto a emprendimientos 

discursivos y prácticas de la vida cotidiana (Harvey, 2007, p. 30), por lo que la tarea de la investigación crítica radica en penetrar los 

significados subyacentes de tal fenómeno y explorar sus ramificaciones hacia la vida diaria (Harvey, 2007, p. 27). 
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Reincorporación (NAR) (Ver Figura 11) donde emprendieron en comunidad un proyecto 

encaminado a la vida civil. Los relatos describen el proceso:  

…Nosotros los barrios los armamos así, en la guerra se llamaban escuadras (unidades 

básicas), entonces era tal escuadra pa allá, tal escuadra pa acá y acá los llamamos 

barrio, escuadras como en la guerra, pero ya no le podíamos decir escuadra porque 

nos podíamos ganar un problema, sino barrio. Listo, de acuerdo, arrancamos en marzo 

a construir casas, semanalmente construíamos dos - tres casas, no hacíamos las tres 

casas cuando había mucha piedra y se dificultaba para nosotros… fumigamos la 

madera con lorba, la casita que nosotros armábamos era los cuatro palos y el techo, ya, 

usted ahí ni se mojaba ni le pegaba el sol, y de ahí empiece a pegar tablitas…  

Nos pusimos de acuerdo para dónde ubicamos un barrio… Camarada yo propongo de 

aquí pa aquí… Por votación decían este es uno y este otro, allá no se hacía nada que la 

gente no aprobaba… 

Son tres barrios, para ubicar cada casa se nombró una comisión que reparta los lotes, 

los lotes son tanto por tanto, empezamos por diez de frente y hágale, los del río hágale 

hacia el río, al inicio diez por veinte metros pero luego se flexibilizó, como hubo casas 

que quedaron más pequeñas que las otras nos tocó después darles otro pedazo de 

tierra… (Extracto de entrevista a hombre de cincuenta años de edad, exintegrante del Frente 58 

de las FARC-EP, habitante de la comunidad de San José de León. Marzo de 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Caserío de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) de San José de León, Mutatá, Urabá, construido y 

gestionado por exintegrantes del Frente 58 de la guerrilla de las FARC-EP. Marzo de 2018. Foto: Viviana Marsiglia 

Aquí el proceso de habitabilidad se entiende como una concepción amplia para caracterizar 

los estándares de calidad de vida, especialmente en materia de vivienda (D’Alençon, et al, 

2008, p. 271). La vivienda es una parte importante en la vida diaria de los individuos, pues 

es el espacio donde estos realizan la mayoría de sus actividades básicas diarias. Esta, es el 

espacio donde se come, donde se duerme, el espacio el cual sirve de cobijo, el que sirve 
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para guardar las pertenencias, el espacio donde se socializa, pero lo más importante, es el 

lugar a donde se regresa al finalizar el día. La vivienda puede ser visualizada desde la 

perspectiva de la teoría de sistemas como una estructura de lugares y objetos diseñados, 

interconectados entre sí, que crea condiciones para que se emitan los comportamientos 

individuales y se coordinen estos grupalmente; es decir, se crean los escenarios 

conductuales que permiten la vida familiar (Mercado, 1992, p. 5), así lo cita (Calderón & 

Flores, 2020). 

Este proceso de habitabilidad dentro de un espacio natural ratifica los planteamientos de 

Santos (1996) acerca de que la configuración territorial se da a partir de la disposición 

como sistema de los recursos naturales y los recursos creados (Santos, 1996, p. 73), siendo 

este un proceso constante, inacabado, que se soporta y que refleja relaciones de poder las 

cuales se redefinen en medio de continuos conflictos de diverso orden (Osorio Pérez, 2015, 

p. 8).  

En esta investigación, para entender el proceso de asentamiento, de habitabilidad y de 

reconfiguración territorial, los cambios en los balances naturales, las transformaciones del 

ambiente y las relaciones metabólicas entre la acumulación del capital y la naturaleza, así 

como las necesidades y aspiraciones de la comunidad, se reflejan  y analizan a partir de la 

reproducción de modelos coremáticos, una herramienta que proviene de la geografía 

Francesa y la cual se ratifica con los planteamientos del autor José Luis García en su libro 

la Antropología del Territorio donde dice que los territorios tienen lenguaje, semántica y 

códigos simbólicos (García J. , 1976). Aquí las formas de representación dependen del 

criterio del investigador.  

Dichos modelos buscan evidenciar un proceso emergente y aportan elementos para 

responder preguntas como las siguientes: ¿cómo las personas en proceso de reincorporación 

construyen su propio espacio?, ¿cómo lo interpretan?, ¿cómo lo organizan y lo 

distribuyen?, ¿por qué lo hacen de esa manera? En otras palabras ¿cómo se conformó ese 

lugar?, ¿bajo qué lógicas?, ¿qué significa? A partir de este ejercicio se pueden abordar 

varios análisis, por ejemplo, al ubicar las casas y los puntos colectivos de la comunidad, se 

puede analizar el significado de estos, el cómo pasaron de ser nómadas en la selva a estar 
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Figura 12. Proceso de construcción de modelos coremáticos. De la imagen satelital y la mano alzada a la representación 

abstracta del territorio. Fuente: elaboración propia para esta investigación.  

en un punto fijo para tener algo propio, para instaurar su proyecto de vida y para vivir con 

su familia.  

Proceso coremático: para la construcción de los modelos coremáticos, se partió de una 

imagen satelital de la zona, seguido por una aproximación gráfica a mano alzada hecha en 

campo, donde se identificaron y resaltaron las partes y formas del lugar a través de figuras 

geométricas, llegando así a una abstracción del territorio. Posterior a ello se identificaron y 

ubicaron los principales elementos que configuran el espacio ocupado y su respectiva 

funcionalidad, para el caso se optó por la quebrada La Fortuna y la placahuella, ambas son 

corredores o flujos que dinamizan las relaciones que se dan en el lugar. Una vez definida la 

forma geométrica que representa el espacio geográfico a modelar, se resaltó su ubicación 

político-administrativa a través de un gráfico obtenido de fuentes secundarias (Ver Figura 

13). En seguida y definida la unidad principal territorial de análisis, se localizaron tres 

subunidades o barrios, a partir de características generales de cada una. Finalmente, y 

contando con la estructura básica de representación, se describieron los datos obtenidos. En 

seguida se ilustran los modelos coremáticos hallados y se detallan sus contenidos (Ver 

Figura 12):   
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Figura 13. Ubicación político-administrativa a diferentes escalas de la forma geométrica que representa la NAR de 

San José de León en los modelos coremáticos. Fuente: elaboración propia para esta investigación.  

 

El caserío de San José de León construido por exintegrantes del Frente 58 de las FARC-EP 

se podría definir como un vecindario o aldea rural concebido como una noción de 

territorialidad que supera la vereda, cercanía que puebla, solidariza, familiariza y supera 

aislamientos (Escobar et al., 2018). Este se conforma por los elementos de naturaleza, la 

infraestructura construida, los puntos de encuentro o puntos colectivos y las casas 

concentradas o barrios que son las subunidades identificadas por lo que se puede definir 

como espacios sociales que se caracterizan por sus actividades ‘productivas’, sus funciones 

y las relaciones que se tejen entre ‘actores sociales’, esto a una escala microlocal (Ver 

Figura 14 y 15). A continuación, se describe cada elemento:  
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• Puntos colectivos: el referente principal es la caseta central donde realizan las 

reuniones, actividades y talleres, además de que estaba el restaurante que maneja el 

“Comité mujer y genero ambientalista, la reconciliación y la construcción de la paz”, 

seguido está una serie de elementos, de los cuales algunos todavía están en construcción 

y están relación con temas centrales de la comunidad: 

 

- Actividades productivas – económicas colectivas: planta de tratamiento para el proceso 

de piscicultura, peceras colectivas, quiosco para ecoturismo, huerta colectiva, cultivo de 

cacao  

- Deporte y recreación: cancha, parque infantil y quebrada 

- Educación: escuela donde dan primaria para niños de toda la vereda, casa de la mujer, 

casa de acompañamiento 

Como lo hacían en la guerra, el caserío se ubicó cerca de una fuente de agua, la ubicación 

de cada casa y punto de encuentro se estableció estratégicamente por elección común y de 

Figura 14. Unidad principal de análisis. Relaciones y elementos con sus respectivas convenciones explicativas. 

Fuente: elaboración propia para esta investigación. 
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acuerdo con las funciones o trabajo que ejerce cada persona, inicialmente el trabajo fue 

colectivo e igualitario. 

• Barrio A: se ubica en el transepto inicial de la placahuella, se caracteriza porque las 

casas están a orillas de la placahuella por lo que tienen un buen acceso, están en 

terrenos planos y pedregosos. Tienen acceso a la quebrada La Fortuna por medio de un 

camino, las casas que están cerca a esta quebrada pueden presentar riesgos por crecidas 

al igual que las casas que están al otro margen de la carretera ya que cerca pasa un 

pequeño afluente. En este caserío hay algunas peceras, chiqueros y galpones, también 

algunas tiendas que surten de ‘mekatos’ y alimentos de despensa.  

 

• Barrio B: se ubica en el transepto medio de la placahuella, sin conexión directa a esta, 

por lo que el acceso a este caserío tiene dificultades ya que solo cuentan con un camino 

bastante rustico, están en terrenos inestables por asentarse sobre una pendiente, la 

mayoría de las casas son de madera, no hay peceras y son pocas las casas que tienen 

chiqueros o gallinas.  

 

• Barrio C: se ubica en el transepto final de la placahuella, se caracteriza por ser el 

caserío con más casas y porque la mayoría de estas están a orillas de la placahuella por 

lo que tienen un buen acceso, también, por estar más en relación con el bosque y la 

quebrada La Fortuna puesto que allí hay una carretera que los conecta; además, está la 

parte donde la comunidad va a hacer uso de la quebrada, el terreno tiene buenas 

condiciones ya que es plano, aunque también pedregoso. Igualmente, hay más peceras, 

chiqueros y galpones. 

Dentro de las características mencionadas, se destaca que la ubicación de algunas casas se 

ha relacionado con las funciones que ejercen las personas que la habitan. Es decir, se ha 

identificado que las personas que trabajan en ámbitos como la seguridad y el cuidado de los 

peces se ubican estratégicamente para el eficiente desarrollo de su labor. Además, es 

importante resaltar que cada barrio está expuesto y es vulnerable a ciertos riesgos por 

desastres naturales al ubicarse cerca a los cursos de agua y en zonas de pendiente de las 

estribaciones de la serranía de Abibe. Riesgos que se intensifican con los cambios de uso 

del suelo. 
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La coremática plantea que la organización de un espacio es el resultado de la combinación 

de estructuras físicas elementales construidas por la sociedad, partiendo de la hipótesis en la 

cual persiste un orden y reglas del funcionamiento social (Pérez M. , 2020, p. 140).  Es 

importante considerar que, para este caso, además de darse un proceso de territorialización 

de tipo zonal donde se establece una demarcación en diversos ámbitos de la vida social 

(Nates, 2010, p. 213) simultáneamente se da un proceso de territorialidad que es la 

producción práctica o discursiva de territorio a través de la economía, la religión, la lúdica, 

los procesos políticos, etc. La territorialidad propicia el sentido de posesión y pertenencia 

territorial. Este sentimiento se construye tanto desde la representación física propiamente 

dicha, como desde una representación más intelectual y espiritual (Nates, 2010, p. 212). 

En este sentido, si la territorialidad es una organización espacial, o una semantización, 

tenemos que ver hasta qué punto sigue estas leyes generales de la operatividad mental. En 

teoría se puede presuponer que son posibles dos formas extremas de territorialidad: uno que 

estaría en correspondencia con el pensamiento llamado metafórico, y otra con el 

metonímico, entre las cuales se situarían otras muchas de carácter menos extremo, así como 

combinaciones de ambas (García J. , 1976, p. 100). Todos los aspectos territoriales 

Figura 15. Subunidades de análisis. Barrios que conforman el caserío de la NAR de San José de León, Mutatá, Antioquia. 

Fuente: elaboración propia para esta investigación.  
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reseñados corresponden a la categoría metafórica, pues todos ellos reproducen en el plano 

espacial, aspectos de distintos planos socioculturales (García J. , 1976, p. 107).  

El proceso de ocupación de la finca por parte de los exguerrilleros, nos indica claramente 

que todos los lugares tienen significados diferentes. No obstante, para acceder a la 

comprensión del territorio es preciso descubrir el aspecto concreto de la estructura social al 

que corresponde, aunque está a su vez deba analizarse en el contexto sociocultural total. 

Desde este punto de vista las distintas demarcaciones y distribuciones territoriales, que se 

constatan en una comunidad humana, pueden responder a concepciones de cualquier 

aspecto de las relaciones sociales. El territorio se convierte entonces en un lenguaje 

simbólico y práxico de aquella realidad sociocultural, y al mismo tiempo en una garantía de 

su supervivencia. Pero a nivel hermenéutico, las concepciones cósmicas, los sistemas de 

valores, las estructuras perceptivas o las relaciones sociales, funcionan como códigos, a 

partir de los cuales el territorio recibe su valor semántico (García J. , 1976, p. 107).  

En cuanto al objeto de estudio territorial propuesto, es de precisar que es un ejemplo claro 

de la transformación del territorio bajo un principio organizador de la naturaleza y de la 

simbolización de las cosas. De donde la experiencia sobre él, la identidad que le confieren 

las culturas y sus interpretaciones, median en los esquemas de comprensión de la realidad. 

El asumir un tipo de territorio genera un sentido u otro de pertenencia, lo que permite en 

últimas, ubicar a los otros, los mismos, los semejantes (Nates, 2010, p. 227). En este caso 

los exguerrilleros de las FARC-EP están construyendo, creando y demarcando un lugar a 

través de un proceso de territorialización que se define mediante prácticas y contextos de 

acceso, uso, transformación y control de los recursos inmediatos y así le otorgan 

significado al hábitat que construyen.  

Esto se ve plasmado en la construcción del espacio común y el espacio íntimo o propio (la 

vivienda), el común representado en los puntos de encuentro colectivo, donde a través de la 

estructura e imágenes simbolizan lo qué significa la organización política y su apuesta 

actual y en lo íntimo, en su vivienda, donde cada persona le pone su impronta al espacio de 

acuerdo con sus gustos, deseos e imaginarios (Ver Figura 16).  
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Todas las anteriores concepciones, tendrían que considerarse para entender el proceso de 

ordenamiento territorial que emerge, aquí el territorio debe entenderse como un sustrato 

diverso e integral, que conjuga la gran riqueza cultural y ecológica para que se garantice un 

manejo armónico desde una perspectiva sustentable (Hernández, 2010). Hasta aquí se ha 

hecho una aproximación a cómo estas personas llegan, se instalan, se organizan, producen, 

demarcan y significan su propio espacio. Esto se produce a través de un relacionamiento 

entre actores, el cual se empieza a describir a continuación. 

 Intercambio y comunicación: bases de la sostenibilidad en comunidad 

No se decía San José de León sino La Fortuna, porque esta vereda estaba invisibilizada37  

  Jhoverman Sánchez  

En la vereda San José de León, las casas de los campesinos se encuentran ubicadas de 

forma dispersa, lejanas unas de otras, por lo que más adentro de la serranía de Abibe, 

dentro de las coberturas boscosas, hay parches de pastos y de cultivos de pancoger o de otro 

tipo. Los campesinos de la zona no tenían acceso a una placa huella, ‘los chiveros’ que los 

transportaban solo llegaban hasta la entrada de la vereda, dificultando su movilidad y 

acceso a insumos y servicios. Por ejemplo, la escuela a la que tenían acceso los niños(as) de 

la vereda se encontraba atravesando la troncal principal, estando a un tiempo considerable 

de distancia. 

 
37 Fragmento de entrevista a Jhoverman Sánchez alias Rubén Cano en (Documental Tejiendo Autonomía, 2020) 

Figura 16. El espacio común y el espacio íntimo. Significados, identidad, cultura e interpretaciones. Foto A. Entrada al 

caserío de la NAR de San José de León. 2017. Foto: Viviana Marsiglia. Foto B. Casa de un reincorporado en la NAR de San 

José de León. 2021. Foto: Cortesía - Jesús Abad Colorado 
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Cuando llegó el grupo de exguerrilleros a asentarse en la finca que compraron, dicen 

vecinos de la zona que al principio sintieron cierta incertidumbre y temor ya que llegaron 

sin consultarle a nadie, pero con el tiempo se percataron de los beneficios que traían. El 

hecho de que el colectivo de reincorporados haya consolidado un caserío y una 

organización de Economía Social y Solidaria en tan poco tiempo (COOFORTUNA), trajo 

consigo beneficios para la vereda y el municipio, entre ellos, la construcción de la 

infraestructura (placa huella, caseta comunal, una escuela provisional, estanques, galpones, 

chiqueros, entre otros), lo que contribuyó a mejorar la movilidad de todos los habitantes de 

la vereda, mejoró el acceso a servicios básicos y dinamizó la economía local. Estar en el 

marco de un proceso de reincorporación donde actores (como el PNUD, la OIM, la ONU, 

entre otros)38, brindan un apoyo y un acompañamiento institucional en cuanto la 

consolidación de propuestas productivas, la construcción de espacios de encuentro y las 

capacitaciones técnicas, hacen que el territorio tenga más visibilidad y por tanto se pueda 

llevar con mayor eficiencia el diseño, la gestión y la implementación de diversos proyectos 

para el bien común, generando así lazos de intercambio o comunicación. 

Así lo revela una entrevista que le hicieron a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, 

donde habló del olvido que han padecido por parte del Estado y de la suerte de la llegada de 

los excombatientes a su vereda:  

“Nos cambió la vida desde que se enamoraron de estas tierras. Nos ha dado la 

posibilidad de tener visitas como estas y de proyectos que nos comparten”. La situación 

ha cambiado con el acuerdo, dice ella: “Cuando tenía doce años nos desplazaron los 

paramilitares, decían que apoyábamos a la guerrilla, nos tocó salir, nos dieron 

veinticuatro horas de plazo para desocupar, yo me fui con mis cuatro hijos chiquitos 

para Chigorodó, ahora estamos en otro momento y esperamos que dure” (Peña , 2018). 

Para entender las bases de la sostenibilidad en comunidad es importante considerar ¿cómo 

la ideología, la experiencia organizacional y la construcción identitaria de más de cincuenta 

años de las FARC-EP está influyendo actualmente en las decisiones y prácticas del grupo 

de reincorporados que conformaron la NAR de San José de León? En respuesta a esta 

pregunta se hace referencia al estudio de Cortés & Vershoor donde plantean que las FARC-

EP durante la guerra solía interactuar con comunidades campesinas en diferentes formas. 

En la mayoría de los casos, establecieron un sistema de gobernanza rebelde que diseñaban 

 
38 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, OIM: Organización Internacional para las Migraciones, ONU: 

Organización de las Naciones Unidas 
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junto con las comunidades, basado en incentivos selectivos, adjudicación de justicia, 

resolución de conflictos y vigilancia comunitaria. Ese sistema de gobernanza, que estaba 

anclado en un proyecto político de base nacional con el objetivo de apoderarse del Estado 

colombiano, permitió a las FARC-EP gobernar eficazmente las regiones que estaban bajo 

su control (Cortés, 2017), así lo cita (Cortés & Vershoor, 2021). 

Por tanto, los mismos autores plantean que, para el caso de los reincorporados de San José 

de León, la búsqueda de autonomía no es una mera consecuencia de la situación actual en 

los territorios; más bien representa prácticas tradicionales de la guerrilla en los territorios en 

una época de guerra en la que buscaba resolver las necesidades de la comunidad por sus 

propios medios (Cortés, 2017). El objetivo político de las FARC-EP en lo que respecta al 

desarrollo rural se vinculó hacia la idea de modernización por introducción de técnicas 

agrícolas modernas y estrategias de marketing (Petras & Veltmeyer, 2001, p. 106), la 

construcción de infraestructura (carreteras) y la asistencia técnica al campesinado, así como 

la redistribución de la tierra (FARC, 1993), así lo cita (Cortés & Vershoor, 2021). La 

carretera en este caso fue la primera promesa de “progreso y desarrollo”, pues era una de 

las mayores necesidades que tenía la comunidad de la vereda.  

 Los determinantes de la administración: la organización y los proyectos   

Yo me imagino y con los otros muchachos, pues ya quizá no como trabajadores como estamos ahorita, 

sino empresarios, y ya quizá empleando a más gente… Esperamos ser ya empresarios vinculando a toda 

la comunidad. Reincorporado de la NAR de San José de León en (Contagio Radio, 2019). 

El colectivo consolidó el 3 de enero de 2018, la Cooperativa Multiactiva La Fortuna 

(COOFORTUNA), inicialmente como una figura jurídica para comprar la tierra de forma 

colectiva, gestionar los recursos económicos y poner en ejecución los proyectos 

productivos colectivos (Ver Figura 17).  
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Figura 17. Foto A. Reunión del colectivo para capacitarse en cuanto el manejo de COOFORTUNA en la NAR de 

San José de León, Mutatá, Urabá, Antioquia. 2018. Foto: Viviana Marsiglia. Foto B. Logo de COOFORTUNA. 

Fuente: Catalogo.  

Dado a que la vereda se sitúa en las estribaciones de la serranía de Abibe, decidieron 

aprovechar la topografía, la riqueza hídrica y paisajística de la zona, estableciendo 

proyectos productivos de piscicultura, de forma colectiva usando la tilapia roja 

(Oreochromis sp), y de forma individual incluyendo otras especies como la cachama blanca 

(Piaractus brachypomus), la cachama negra (Colossoma macropomum) y el bocachico 

(Prochilodus magdalena). Además de esto, emprendieron iniciativas para establecer un 

proyecto de ecoturismo y de granjas agrícolas. Actualmente cuentan con comités para la 

distribución del trabajo, como lo son:  

• Comité de piscicultura 

Se logró conformar gracias al acompañamiento técnico de instituciones como la Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) y la Universidad de Antioquia, logrando articular la oferta institucional del 

municipio. Este comité se encarga de la gestión de insumos e infraestructura base para 

llevar a cabo la implementación de los eslabones de la cadena de producción (cría-engorde, 

transformación y comercialización).  

Actualmente, tienen más de cuarenta estanques entre colectivos e individuales y una planta 

de eviscerado para cumplir con la cadena de frio de los peces transformados con los 

protocolos sanitarios necesarios. El proyecto colectivo ha tenido un costo de 

aproximadamente $600.000.000, para el cual tuvieron el apoyo de distintos actores como lo 
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es el Gobierno Nacional, la cooperación internacional, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP por sus siglas 

en inglés), entre otros. Al respecto, un funcionario de la ARN comenta:  

“De los $567 millones que cuesta el proyecto, el Gobierno Nacional ya desembolsó 

$464 millones y la comunidad internacional, a través del PNUD, $103 millones; con 

estos recursos logramos fortalecer la idea de negocio y garantizar su sostenibilidad en 

el tiempo”. Andrés Stapper, director general de la ARN en ( Redacción2 La Libertad, 

2020).  

En aproximadamente veinticinco hectáreas, se construyó el sistema de infraestructura del 

proyecto colectivo, el cual está conformado por una bocatoma, catorce estanques 

recubiertos con geomembrana (Ver Figura 9), una laguna de oxidación, una planta de 

eviscerado y algunos equipos de medición de calidad de agua (Ver Figura 18) ( Redacción2 

La Libertad, 2020). El proyecto colectivo ha generado hasta el momento cinco empleos 

directos para hombres, contratados por prestación de servicios, un administrador con un 

salario de $1.750.000 y cuatro empleados en campo para el cuidado de las tilapias con un 

salario de $1.250.000. También se han vinculado doces mujeres para trabajar en la planta 

de eviscerado, las cuales trabajan un día a la semana por jornal (8 horas/día) el cual es 

pagado a $35.000. Actualmente tienen una producción aproximada de cuatro toneladas al 

mes, con lo que pretenden comercializar dos toneladas de tilapia roja cada quince días. Las 

ventas se dan de forma local, es decir, a los restaurantes de la troncal principal y a negocios 

de los municipios de Dabeiba, Mutatá y Chigorodó. Los precios de venta son: a $9.000 el 

Kg tipo premium y a $6.000 el Kg de colas y de acuerdo con diversos factores se vende 

aproximadamente de $30.000.000 a $36.000.000 por mes.  

A continuación, se muestra en una fotografía, la caseta central junto con la planta de 

tratamiento, espacios que se han convertido en referentes colectivos dentro del caserío por 

ser los puntos de encuentro para reuniones y para el desarrollo de la actividad piscícola. En 

este espacio, la piscicultura se vuelve parte de la identidad pues las tareas que realizan en la 

cotidianidad están en relación con esta actividad. La comunidad empieza a hacer difusión 

de sus productos, a explorar posibles clientes y preparaciones para su venta (Ver Figura 

18). 
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Figura 18. Proyecto productivo de piscicultura de la NAR de San José de León, Mutatá, Urabá, Antioquia. Fotos: 

Viviana Marsiglia 

 

• Comité mujer y género ambientalista por la reconciliación y la construcción de la 

paz  

Inició con proyectos de servicios de comidas y de gallinas ponedoras. En este espacio las 

mujeres han podido asumir una posición de liderazgo a través de encuentros de discusión y 

también de recreación, la toma de decisiones, la administración de los proyectos 

económicos mencionados y la participación en espacios políticos e institucionales, dándole 

también cabida a la contribución de hombres. Además, consolidaron la Casa de la Mujer 

(Ver Figura 19) como un espacio de encuentro donde tienen un taller de confecciones en el 

cual están recibiendo capacitaciones por parte del SENA, y a través del proyecto “Mujeres 

Autónomas: tierra, territorio y economía solidaria para la paz y la reconciliación” 

establecieron un cultivo de cacao y están construyendo un Centro Solidario de Servicios del 

Cuidado y un restaurante. 

“El Comité de Mujer y Género ha cogido mucha fuerza, es casi el centro de atracción, 

hay muchas personas que lo apoyan. A pesar de que ha habido inconvenientes… hay 

fuerza, nos ha ido bien recogiendo fondos, hemos tenido mucho apoyo… Otra cosa es 

que no se sepa utilizar o manejar el dinero, pero yo diría que el comité tiene más apoyo 

y más capacidad de gestión que la cooperativa…” (Entrevista a mujer de la NAR SL). 

La Casa de la Mujer y Género con el lema Sueños de paz con equidad, se convierte 

entonces en un referente dentro del espacio, en un punto de encuentro no solo para 

desarrollar actividades económicas, sino también culturales, recreativas y políticas. La rosa 

tejida en la pared de la fachada hace alusión al partido de Los Comunes, el mándala tejido 
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habla acerca de la unión y la armonía, y el color violeta se asocia a la lucha feminista (Ver 

Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Casa de La Mujer – Taller de confecciones. NAR de San José de León. Fotos: Viviana Marsiglia 

En estos proyectos al abrirse oportunidades para mujeres de aprender diversos oficios y 

ponerlos en práctica para emplearse, se están dando acciones contra la desigualdad de 

género, ya que en estos espacios colectivos de reincorporación se resalta que aunque las 

mujeres en su proceso de reconfiguración de roles continúan ejerciendo un liderazgo 

importante en la organización, los proyectos colectivos y la comunidad, rescatando su 

derecho a ser madres y a definir estrategias de cuidado para sus familias, se evidencian 

inequidades en el hogar plasmados en los roles de género, ya que por lo general la mujer 

está encargada del cuidado del hogar y el hombre de los trabajos de fuerza de la finca. 

Además, la mujer también está activa en los proyectos económicos de la familia (como 

cuidar los animales) y en participar en otros espacios, por lo que recae en la mujer más 

trabajo, al tener que asumir más responsabilidades. Aquí, los cambios estructurales y la 

equidad referida al logro de intereses estratégicos por parte de las mujeres, es un proceso 

diferenciado de los hombres. 

“Cuando estábamos en armas si uno tenía un compañero, éramos como socios de 

caleta, cada quien, hacia sus trabajos, la ropa la lavaba cada uno, si uno quería le 

ayudaba al otro. Ya en este cambio que dimos, los hombres dicen que las mujeres son 

más de la casa y que ellos no. Hay hombres que si ayudan, pero en general eso es lo 

que dicen…” (Entrevista a mujer de la NAR de San José de León). 

“Hay una equidad para los trabajos y el soporte, pero para el trato y para las cosas 

que realmente uno siente que lo hacen sentir bien a uno como mujer, no lo hay…” 

(Entrevista a mujer de la NAR de San José de León). 
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Figura 20. Punto 10 del manual de convivencia de la NAR de San José de León que habla sobre la violencia de género. 

En la comunidad se han hecho asambleas para discutir cómo solucionar diversos conflictos 

y problemáticas que tienen dentro del espacio, entre esos la violencia de género pues se han 

expuesto varios casos. En ese sentido han incluido dentro de un manual de convivencia un 

punto que trata esencialmente la violencia de género, también, de la importancia del 

respeto, la prudencia y la participación en los encuentros colectivos. Se hablan de multas en 

dinero para aquellos miembros de la comunidad que cometan actos de violencia física y 

psicológica, dicho sería destinado al fondo común de COOFORTUNA (Ver Figura 20). 

  

  

 

 

 

• Comité de ecoturismo  

Con el propósito inicial de aprovechar las cualidades paisajísticas del lugar y su cercanía 

con la troncal Medellín - Turbo, decidieron empezar a construir un quiosco para ecoturismo 

y a proyectar iniciativas pedagógicas de conservación y memoria. Por desgracia, este 

proyecto actualmente se considera como el más débil, no solo por los inconvenientes que 

trajo consigo la pandemia del Covid 19 sino también porque ha faltado más capacitación e 

iniciativa para darle continuidad.  

No obstante, la comunidad es consciente que este espacio construido en madera y paja 

cerca a la quebrada La Fortuna (Ver Figura 21), representa una oportunidad no solo para 

brindar un servicio de turismo y recreación, sino también para abrirse a la sociedad, para 

contar su historia, para que conozcan el proyecto de vida que están construyendo enfocado 

en la paz, para dar pasos hacia la reconciliación con la naturaleza y para formular proyectos 

de investigación donde se integre el conocimiento empírico que como exguerrilleros 

adquirieron habitando diversos bosques del país39, y el de académicos de diversas áreas, 

contribuyendo así a desarrollar estudios significativos como lo sería una caracterización 

etnográfica de la flora y la fauna que contiene los bosques de la serranía de Abibe, lo 

anterior considerando las potencialidades que hay en la ubicación de la serranía y que al ser 

 
39 Conocimientos en temas como los usos de las plantas, la geografía en distintas dimensiones, las economías locales, entre otras.  
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un sitio histórico de confrontación armada y corredor de muchos grupos armados, ha sido 

poco estudiado, y donde además, en los últimos años (después de la salida de las FARC) ha 

aumentado significativamente la tasa de deforestación.  

Muestra de esto es la presencia de especies que tienen un estado de conservación en peligro 

crítico como lo es el mono tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) considerado por la 

Fundación Proyecto Titi como uno de los primates más amenazados en el mundo. Grupos 

de mono tití cabeciblanco se observan dentro de este espacio llegando a los árboles que 

rodean las casas, en busca de las frutas que algunas personas les dejan. La presencia de esta 

especie y de otras debe mirarse como una oportunidad para consolidar proyectos junto con 

otros actores que le apuesten a la conservación de estos bosques (Ver Figura 21) donde se 

construya en comunidad procesos pedagógicos, regulaciones ambientales y estrategias de 

manejo forestal. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Quiosco para ecoturismo y mono tití cabeciblanco (Saguinus oedipus). NAR de San José de León. Fotos: 

Viviana Marsiglia  

En cuanto lo que se ha acordado en el manual de convivencia respecto al tema ambiental, 

se resalta que su mayor preocupación radica en el manejo de las basuras y en el cuidado de 

los animales como lo son las gallinas y los perros. No se hace mención del tema de la 

deforestación, el cuidado de la fauna silvestre ni de la contaminación del agua por la 

actividad piscícola. Por tanto, es necesario que la comunidad profundice más en este tema y 

emprenda pronto acciones en pro de generar relaciones más armónicas con su entorno.   
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• Situación de COOFORTUNA  

Hoy en día, en la NAR de San José de León hay aproximadamente cuarenta y una 

viviendas, en las cuales viven entre una y cuatro personas. Cada casa está construida de 

acuerdo con los intereses y posibilidades de las personas que la habitan, por eso en el 

caserío se observan casas en madera y otras en material. En cuanto la población, la mayoría 

de las personas son nacidas en la subregión de Urabá, el noroccidente de Antioquia y el sur 

de Córdoba, contándose hasta la fecha un total de 143 personas, de las cuales treinta son 

mujeres (21%) y setenta y cinco hombres (52%), el resto son adolescentes y niños (27%). 

Dicha cantidad cambia constantemente dado a la llegada de familiares, cercanos y otras 

personas en proceso de reincorporación. 

En este espacio hay cerca de 58 personas en proceso de reincorporación (cuarenta y tres 

hombres (74%) y quince mujeres (26%)) que hacen parte de COOFORTUNA. A pesar de 

los beneficios que trae para la cooperativa tener comités, ya que apoyan la gestión y 

aseguran buenas prácticas y ética dentro de la organización, más del 50% de los asociados 

no se encuentra en ninguno de estos. 

COOFORTUNA fue creada en el marco de las Economías Sociales del Común 

(ECOMUN). La figura de ECOMUN se materializa en el enfoque colectivo de la 

reincorporación social y económica impulsado por las FARC, con énfasis en una propuesta 

asociativa colectiva y comunitaria de Economía Social y Solidaria. Apuesta que se presentó 

como una novedad y un caso inédito dentro de los programas de reintegración de 

excombatientes que se han desarrollado en Colombia y en el mundo en el componente 

socioeconómico (Valencia & Chaverra, 2019, p. 235). Dicha figura se entendió, al 

principio, como la entidad sombrilla para agrupar los demás esfuerzos asociativos y 

cooperativos de las FARC, y como la figura jurídica para ejecutar los proyectos productivos 

colectivos de los excombatientes. ECOMÚN se lanzó oficialmente en julio de 2017.  

Actualmente, sin embargo, es otra cooperativa más entre las cincuenta y dos que han sido 

conformadas por los excombatientes, y no tiene la vocación ni la capacidad para ejercer 

como la figura colectiva sombrilla. Tampoco tiene la visibilidad ni la relevancia suficientes 

para ser considerada como la vocera de la reincorporación económica colectiva, tal y como 

se pretendía inicialmente (Martínez & Lefebvre, 2019, p. 31). 
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Asimismo, la política de estabilización Paz con Legalidad del Gobierno actual, no resalta el 

enfoque colectivo. Mientras el CONPES presenta programas de acompañamiento 

específicos para las formas asociativas y organizativas de los excombatientes —es decir, el 

emprendimiento colectivo—, Paz con Legalidad no prioriza la asociatividad y solo la 

menciona de manera muy breve (Martínez & Lefebvre, 2019, p. 23). Resulta evidente, 

entonces, que el rol de ECOMUN en la reincorporación económica colectiva de los 

excombatientes de las FARC es incierto (Martínez & Lefebvre, 2019, p. 31). 

 

• Lo colectivo y lo comunitario  

En cuanto los conceptos colectivo y comunitario se aclaran que, si bien en el marco del 

Acuerdo de Paz se habla de reincorporación comunitaria y es el término que se ha 

mantenido dentro de la investigación, los reincorporados dentro de la organización interna 

y en sus discursos, se siguen llamando como colectivo más que como comunidad, esto se 

debe a que dicha palabra está más ligada al discurso de la organización político-militar que 

heredaron de la guerrilla de las FARC-EP. La coordinadora guerrillera era la matriz de 

muchos colectivos que no necesariamente eran comunidades, la comunidad tiene una 

noción más ligada a la cultura, a una tradición, a una región, entre otros; en cambio, las 

personas que conforman los frentes en la guerra, y actualmente, estos espacios para la 

reincorporación vienen de distintas partes del país y de distintas experiencias de la guerra. 

Así que, como un estadio previo a la demarcación comunitaria es la acción colectiva, 

seguramente en unos años, ellos y ellas no se llamaran colectivo, sino que se identificaran 

con la identidad de comunal del área de San José de León porque se integraran con otros 

vecinos y la lógica del colectivo quedará atrás.  

A este respecto, líderes de la NAR han asumido y se han mantenido en la posición de que el 

trabajo debe ser colectivo y de que no debe haber una remuneración económica mientras 

exista la renta básica, están preocupados por la clara intención de insertarlos en el mercado 

neoliberal basado en lógicas individuales  (Cortés & Vershoor, 2021). No obstante, otros 

miembros de la comunidad exigen una remuneración económica por el trabajo que hagan 

dentro de los proyectos colectivos asumiendo una posición más individual. Esto ha 
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generado ciertas disputas o inconformidades, siendo una de las razones40 por las cuales 

varios de los líderes han decidido comprar tierra y construir su casa por fuera de la 

comunidad, aunque siguen participando en los proyectos, las reuniones y los encuentros 

colectivos.  

“Lo que yo pienso personalmente es que si empezamos a recibir pago por 

cualquier trabajo ya empezaría a coger otro horizonte el colectivo…” Fragmento 

de entrevista a María, alias Soraya (Documental Tejiendo Autonomía, 2020). 

“Si hay gente que quiere que le paguen…, yo he dicho: mientras nos estén dando 

la renta, los 745 000 pesos, mientras nos estén dando eso, yo trabajo por el 

colectivo todo lo que se necesite, destino mi tiempo para eso. Ya si uno no tiene 

ninguna entrada, si toca ir pensando, cierto…” Fragmento de entrevista a Ferley, 

alias Franco en (Documental Tejiendo Autonomía, 2020). 

“Mi propuesta es que mientras haya bancarización y estén ayudando con comida 

podemos aportar uno, dos días por semana al colectivo… yo voté por el que se 

siguiera aportando colectivamente, pero ganó el de que se le diera una 

remuneración económica a la gente…” Fragmento de entrevista a Jhoverman 

Sánchez, alias Rubén Cano en (Documental Tejiendo Autonomía, 2020). 

En relación con las problemáticas que se presentan en la NAR, parte de estas se ven 

plasmadas en un manual de convivencia o un reglamento interno. A este respecto, se 

destaca que muchos de estos problemas se ven enmarcados por la llegada de personas 

externas al grupo que despiertan desconfianza y que pueden representar una fragmentación 

al tejido social. Asimismo, se recalca que estos encuentros o asambleas, programados para 

tomar decisiones por votación sobre el espacio respecto a temas como la convivencia, la 

venta de vivienda y terreno, la acogida de otras personas en el caserío, el maltrato 

intrafamiliar, el consumo de drogas, los actos delictivos como el robo, el cuidado del medio 

ambiente y la participación en la organización, entre otros, revelan contradicciones frente al 

sentido comunitario (Ver Figura 22).  

Se identifica que en dichos encuentros solo participan quienes viven en el caserío 

incluyendo a reincorporados y familiares, siendo carente la presencia de otras personas que 

viven en la vereda, que hay personas que van a defender principalmente su proyecto 

individual dejando en segundo plano lo colectivo, también se destaca que hay personas que 

demuestran falta de voluntad para asumir ciertos roles dentro de la organización, entre 

 
40 Las otras razones están relacionadas con problemas de convivencia dado a la llegada de personas externas de la organización y a las 

disputas que se generan por defender lo individual. Todo esto se ve reflejado en el último manual de convivencia que la comunidad 

construyó.  
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otros. Esto indica que ha hecho falta más formación para resaltar el sentido y la importancia 

de lo colectivo.   

 

Figura 22. Foto A. Encuentro del colectivo de la NAR de San José de León, en proceso de construcción de 

COOFORTUNA. 2017. Foto B. Asamblea para construir el manual de convivencia en la NAR de San José de León. 2021. 

Fotos: Viviana Marsiglia  

Sin embargo, actualmente se ha manifestado que, gracias a la construcción de dicho 

manual, la convivencia ha mejorado, aunque es regido por las multas y castigos impuestos, 

prácticas que se heredan cuando estaban en la guerrilla respecto al contenido de lo que eran 

los estatutos de las FARC-EP. Dichas multas y castigos van desde pagar en dinero el valor 

de $50.000 a $500.000 hasta a hacer el aseo de los espacios comunes y recoger las basuras 

de la quebrada. Se estipula que aquellos que no cumplan con lo acordado en el manual de 

convivencia, no pueden vivir en la comunidad.  

En lo colectivo, uno de los problemas que ha solucionado la NAR de San José de León a 

comparación de otros espacios, es el relacionado con la tenencia de la tierra, puesto que 

cuentan con la titularidad del terreno al comprarlo de forma colectiva con parte de los 

recursos que recibieron del proceso de reincorporación y bajo la figura jurídica de 

COOFORTUNA. Esto les ha permitido instalarse y proyectarse a mediano y largo plazo. 

No obstante, actualmente están gestionando la manera en la cual cada reincorporado quede 

con la titularidad del pedazo de predio que ocupa. Considerando que hay casas que ocupan 

parejas donde ambos son reincorporados, se encontraran con el dilema de bajo el nombre 

de quién quedará el terreno.  

Al mismo tiempo, dado a que se proyectan programas de distinta índole como el 

mejoramiento de vivienda, por parte del Gobierno, es posible que se generen conflictos en 
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cuanto al acceso a estos en el proceso de toma de decisiones respecto a temas como: 

¿quiénes deben entrar en dichos programas?, ¿qué criterios se deben considerar para entrar 

en dichos programas?, ¿qué sucederá con las personas que han llegado a la NAR pero que 

no son excombatientes o familiares de estos? 

 

• Las garantías. Seguridad social y proyectos económicos  

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, cada exguerrillero(a) en su proceso 

de reincorporación cuenta con una renta básica y el pago de su seguridad social (pensión y 

salud), no obstante, dicho apoyo está estipulado para un determinado tiempo41. En este 

escenario los instrumentos de protección social generalmente se han diseñado sin 

considerar las particularidades de las poblaciones rurales y los riesgos a los que se 

enfrentan, razón por la cual existe el riesgo de que dicha población una vez no cuente con 

los beneficios del proceso, un gran porcentaje de esta quede desprovista de herramientas 

que le permitan proteger sus ingresos y reducir su vulnerabilidad. Ha faltado información y 

análisis profundos de quienes son los habitantes rurales, acerca de la conformación de sus 

familias, sobre las actividades productivas a las que se dedican y la dinámica particular de 

los mercados en los que se insertan. Aunque existen sistemas de identificación y 

plataformas para aproximarse a las necesidades de las familias, estas no han logrado el 

conocimiento de los hogares rurales con la precisión que se requiere (Acosta, Botiva, 

Ramírez, & Uribe, 2016, p. 5).   

La actividad principal de la NAR de San José de León es la piscicultura y es la que más 

apoyo institucional, económico y técnico ha tenido. No obstante, hay otras actividades 

económicas colectivas e independientes, formales e informales en las cuales pueden 

participar todos los miembros del hogar y que generan parte de los ingresos. Para un 

 
41 En el Punto 3.2.2.7 del Acuerdo de Paz, se formuló lo relacionado con las Garantías para una reincorporación económica y social 

sostenible, donde se estableció que las sumas correspondientes a los pagos por concepto de seguridad social en salud y pensiones de 

acuerdo con la normatividad vigente41 serán garantizadas por el Gobierno Nacional, quien constituirá un encargo fiduciario para la 

realización de los pagos de una renta básica mensual para cada reincorporado(a) equivalente a 90% del SMMLV (ARN, Extractos del 

Acuerdo Final con las FARC en materia de reincorporación , 2021), hasta que termine la ruta de reincorporación la cual se define de 

acuerdo a las preferencias de cada participante. Solo los que ganan más de cuatro SMMLV no reciben renta básica. Además, según la 

Política Nacional de Reincorporación Social y Económica (PNRSE), el Ministerio de Salud y Protección Social a partir del segundo 

semestre del 2018, garantizó la afiliación mediante el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de 

exintegrantes de las FARC-EP y sus beneficiarios conforme al listado censal de poblaciones especiales y demás disposiciones normativas 

aplicables (CONPES, 2018, p. 109).  
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cálculo completo de la seguridad social, habría que considerar no solamente lo relacionado 

con la piscicultura sino también con las otras actividades (Ver Tabla 4).  

 

Tabla 4. Actividades económicas colectivas e individuales de la NAR de San José de León 

Tipo Actividades económicas Observaciones 

Ingresos 

estimados 

(aprox) 

COOFORTUNA 

Comité Piscicultura 
Administración, cuidado de los peces, 

planta de eviscerado 
Proyecto colectivo en ejecución 

70% 

Comité Mujer y género 

ambientalista por la 

reconciliación y la 

construcción de la paz 

Taller de confecciones, restaurante, 

cultivo de cacao 

Proyecto colectivo pendiente en 

ejecutarse 

20% 

Comité Ecoturismo Alojamiento y guías turísticos 
Proyecto colectivo pendiente en 

ejecutarse 

10% 

OTROS – 

INDEPENDIENTE- 

SIN CONTRATO  

Transporte Mototaxis, carros 
Proyecto individual – 

independiente 

5% 

Construcción 
Trabajo de albañilería en casas, 

peceras… 

Proyecto individual – 

independiente  

10% 

Tiendas 
Venta de mecatos y alimentos de 

despensa 

Proyecto individual – 

independiente 

20% 

Bares 

Venta de licores y billares (4) 

- Billar El Paraíso 

- Estadero El Viejo 
 

Proyecto individual – 

independiente 

40% 

Alimentos 

Venta de carne de pescado, pollo y 

cerdo, huevos, arepas… restaurante, 

panadería 

Proyecto individual – 

independiente 

20% 

Hospedaje 
Alojamiento y alimentación  

- Hospedaje El León  

Proyecto individual – 

independiente  

5% 

OTROS – 

CONTRATO 

 

Seguridad  

 

Esquema de seguridad de un 

excomandante 
Proyecto individual - contrato 

80% 

Proyectos  
Afiliación a algún proyecto liderado por 

instituciones de distinta índole 
Proyecto individual - contrato 

20% 

Fuente: elaboración propia para esta investigación.  

El proyecto de piscicultura de COOFORTUNA al darse en el marco de un proceso de 

reincorporación, tiene una condición particular y un componente social que requiere 

considerar otros factores distintos a los estándares económicos (precios de productores y 
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consumidores locales). Es necesario que, para la población involucrada, el precio del 

producto esté relacionado con el trabajo invertido en su producción y que a la par este 

garantice la seguridad social de la familia. Esto como punto indispensable para que en estos 

espacios consoliden un proyecto que les brinde estabilidad en un mediano y largo plazo, de 

lo contrario ¿qué va a pasar cuando ya no reciban ese apoyo económico e institucional? 

Uno de los argumentos para lograr una negociación adecuada del precio con grandes 

cadenas puede basarse en la importancia de un efectivo proceso de reincorporación para 

evitar que estas personas vuelvan a las armas. 

Finalmente, este recorrido por el proceso de reconfiguración territorial del Frente 58 de las 

FARC-EP en el marco de su proceso de reincorporación, permitió revelar el cómo agentes 

sociales, reproducen y representan procesos emergentes de ordenamiento territorial rural 

que pueden contribuir a superar las contradicciones urbano-rurales y naturales en contextos 

de desarrollo geográfico desigual. A partir de la coremática se pudo representar a través de 

iconos, símbolos o figuras geográficas los elementos del sistema territorial y las relaciones 

en el espacio. Estos son lugares que no tienen un mapa formal o jurisdiccional, por lo que 

es necesario rasgarle al espacio el lugar donde estos excombatientes han venido abriéndose 

sus propios lugares de vida. La coremática permite a través de símbolos geométricos que 

vuelven abstracto el lugar, establecer relaciones y hacer lecturas en función una vivencia o 

una experiencia local. Bajo este ejercicio el espacio toma fuerza, el territorio toma lugar, las 

interacciones toman lugar, las redes toman lugar y la emergencia de territorios rurales se 

vuelve contundente (Ver Figura 23).   

En ese sentido, para que dichos espacios emergentes y autogestionados se mantengan a 

largo plazo y dinamicen el ‘desarrollo’ rural del lugar donde se encuentran, se espera que 

estos se articulen con las autoridades locales y el Gobierno Nacional a partir de un 

acercamiento entre la oferta pública local y la población que allí reside. Por tanto, para 

continuar con el análisis territorial se procede a responder ¿cómo ese ordenamiento 

territorial rural emergente se contrapone a las formas del ordenamiento territorial formal 

dentro de la jurisdicción municipal de Mutatá, Urabá?, respuesta que se estructura en el 

siguiente capítulo. 
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Figura 23. Mapa del caserío de la NAR de San José de León. Fuente: elaboración propia para esta investigación, a 

partir de la aplicación del software ArcGIS. 
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Capítulo II. Implicaciones en la gestión pública local en el municipio de 

Mutatá en razón al proceso de reincorporación de excombatientes 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la gestión pública es un proceso 

dinámico, integral, sistemático y participativo, que articula la planificación, ejecución, 

seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo 

económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una 

administración, sobre la base de las metas acordadas de manera democrática (DNP, 2007). 

A través de la gestión pública la Nación y las entidades territoriales se organizan para 

cumplir los objetivos y metas de desarrollo, de acuerdo con los fines del Estado colombiano 

y en el marco de la distribución de competencias (DNP, 2012). 

El ejercicio de la gestión pública en cuanto lo formal e institucional está ligado a los 

lineamientos que influyen en el Plan Nacional de Desarrollo, siguiendo unos objetivos y 

procesos direccionados. En este sentido, las administraciones locales constituyen quizás el 

principal instrumento para concretar la acción estatal en el territorio. Cada administración, a 

través de un complejo de organismos y conjunto de funcionarios, buscan satisfacer las 

necesidades de la población en el marco del interés público, cumpliendo con los fines del 

sistema político (Tuirán & Trejos, 2017, p. 86).  

Por tanto, aquí los Planes de Desarrollo (PD) tienen un papel importante, ya que son un 

instrumento de apoyo para la gestión de cada gobierno y en ellos se ven reflejados los 

intereses, alcances e incumplimientos. Además, dichos documentos sirven como elemento 

de análisis para entender muchas problemáticas de las regiones. Según el artículo 3 de la 

Ley 152 de 1994 “La Ley Orgánica de Desarrollo”, el objeto de los Planes de Desarrollo es 

el de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones 

asignadas por la Constitución y la Ley. A su vez, el Plan de Ordenamiento Territorial 

regido en la Ley 388 de 1997 incorpora la dimensión espacial del desarrollo en la 

planificación socioeconómica, complementando y haciendo más eficiente la acción 

gubernamental. 

Bajo estos planteamientos, hay que considerar que la gestión pública en Colombia se ve 

fuertemente afectada por enfocarse en políticas basadas en el centralismo, que descuidan a 
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las regiones, y así mismo, invisibilizan a los procesos territoriales locales y comunitarios lo 

que está en relación con los efectos directos del conflicto armado, tales como la destrucción 

del capital físico y humano, y con los efectos indirectos, representados en un importante 

deterioro institucional (Moncayo, 2004, p. 246) por lo que es común la poca autonomía, la 

baja capacidad de gestión a nivel local y la percepción de las alcaldías de que deben 

controlar todo el proceso. 

El caso de la NAR de San José de León, donde reincorporados sin basarse en documentos 

de gestión pública, diseñaron y construyeron la infraestructura necesaria para conformar un 

caserío y así asentarse con sus familias y emprender en comunidad un proyecto encaminado 

a la vida civil. Para que dicho espacio se mantenga a largo plazo y dinamice el desarrollo 

rural del lugar donde se encuentra, se espera que el colectivo adelante un proceso de gestión 

y planeación que integre las diversas herramientas disponibles en el territorio y se articule 

con las autoridades locales y el Gobierno Nacional a partir de un acercamiento entre la 

oferta pública local y la población que allí reside.  En este capítulo se analizará cómo la 

gestión pública del municipio de Mutatá a partir de instrumentos de planeación incorpora a 

la NAR de San José de León. 

 

▪ Análisis Plan de Desarrollo (PD) 

El PD de Mutatá actual, corresponde al programa de gobierno: Por ti, Mutatá se 

transforma, bajo la alcaldía María Esilda Palacios Giraldo (2020–2023) del partido 

político: Centro Democrático42, en cuyo discurso por un lado plantea que: Mutatá está 

cruzado por numerosas desigualdades que son una traba para que las personas crezcan y 

se desarrollen, y también para que el municipio aproveche todo su potencial y talento 

(Palacios, 2020, p. 1) y por el otro dice que: Las transformaciones que realizaremos son el 

inicio de un proyecto transformador de largo plazo que apunta a hacer los cambios 

necesarios al modelo de desarrollo que ha tenido nuestro municipio (Palacios, 2020, p. 4). 

Por tanto, se identifica que el discurso está centrado en varias contradicciones, por un lado, 

 
42 Cabe aclarar que inicialmente María Esilda buscó tener el aval para su campaña a la alcaldía con otros partidos políticos, por lo que los 
enfoques en su actual gestión no se caracterizan por seguir estrictamente los discursos de oposición al proceso de paz del Centro 

Democrático. Por el contrario, Esilda se ha mostrado abierta a implementar el proceso y a acoger a las personas en proceso de 

reincorporación.  
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en la necesidad de salir de las desigualdades a través del crecimiento económico y por el 

otro en la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo, que precisamente se centra en una 

lógica de crecimiento económico. También, no hay claridad de cómo se articula este plan al 

anterior gobierno cuyo alcalde era Jairo Enrique Ortiz (2016-2019) con el lema: Mutatá con 

educación y desarrollo rural crecemos todos, donde la prioridad se enmarca en los 

programas de educación.  

En general, dentro del PD se prioriza lo relacionado con la construcción de infraestructura, 

como lo son escenarios deportivos y culturales, centros educativos, centros de salud y vías, 

y se proyecta como un sitio con gran potencial turístico. En cuanto la NAR de San José de 

León, a pesar de que se plasmaron unas prioridades identificadas en una de las visitas que 

hizo la alcaldesa María Esilda Palacios con su equipo de trabajo a la NAR, entre las que 

están: legalización de predios, construcción de centro educativo, centro de salud, centros de 

desarrollo infantil, escenarios deportivos, puente, mejoramiento de vías terciarias, entre 

otras; no hay un punto que se concentre en este caserío como un espacio para la 

reincorporación comunitaria. Se menciona a la población de reintegrados y reincorporados, 

más como sujetos individuales que como un proyecto colectivo que más allá de construir un 

caserío con ciertas características físicas consolidó espacios de encuentro comunitario con 

funciones específicas, lo que crea comunidad, reconfigura el territorio y dinamiza el 

‘desarrollo’ rural del lugar. Tampoco se abrió un punto para analizar la consolidación de la 

NAR como un problema de planeación en sí mismo, ya que el caserío con sus respectivos 

espacios se enfrenta en una dinámica de definirse dentro de la gestión pública local en 

cuanto su localización, sus propósito y funciones.  

No obstante, la comunidad de San José de León manifiesta que ha tenido acompañamiento 

y apoyo por parte de la alcaldía para la consolidación de proyectos. Al respecto la alcaldesa 

y un líder de la NAR comenta:  

"El municipio de Mutatá fue un territorio golpeado por la violencia que con el tiempo 

ha superado las adversidades. Hoy es un territorio que cree en la reconciliación, presto 

a vivir en paz y que, con una buena planeación, buscando siempre un resultado eficaz, 

apoya el proceso de reincorporación y el regreso de los excombatientes a la 

legalidad". Esilda Palacios Giraldo, alcaldesa de Mutatá en (ARN, 2020). 

“Las autoridades y todos han dado el voto de confianza de apoyarnos… Mutatá se está 

convirtiendo en el municipio que está acogiendo más exguerrilleros, Mutatá se está 
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catalogando hoy como el municipio que ha abrazado a los exguerrilleros que le están 

apostando a la paz y todo con el compromiso de la paz. Los concejales dijeron los 

apoyamos de que vengan a trabajar por la paz y a mejorar la economía del 

municipio…” Jhoverman Sánchez conocido como Rubén Cano en Comunicado Partido 

FARC. 

En este sentido, la NAR de San José de León, aunque de alguna forma se encuentra aislada, 

podría convertirse en un escenario clave para aumentar la participación comunitaria y 

fortalecer la institucionalidad, dos puntos claves que necesitan reforzarse dentro del 

municipio,  ya que en este espacio emergente, se está dando transformaciones a través de 

las formas de habitabilidad y organización que establecen los exguerrilleros, las cuales se 

expresan en infraestructura de vivienda y de proyectos productivos concebidos dentro de 

organizaciones de economía social y solidaria para resolver sus necesidades básicas y para 

la sostenibilidad de las familias. Dicho proceso se articula no solo al marco legal de un 

Acuerdo de Paz, sino también a todas las relaciones que logren establecer con actores 

locales, características que podrían aprovecharse y potenciarse para seguir formulando e 

implementando propuestas para el devenir común.  

 

▪ Análisis Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

El Ordenamiento Territorial (OT) recibe varias definiciones de acuerdo con el enfoque que 

se utilice, sea este normativo, proyectual o de otra índole, y se muestra como uno de los 

elementos esenciales para planificar el “desarrollo sostenible” del territorio y así poder 

ofrecer una base sólida para el aprovechamiento real de sus recursos (Gómez & Gómez, 

2014), así lo cita Fuente especificada no válida.. Con esta definición se pensaría que el 

Ordenamiento Territorial alcanzaría un escenario de equilibrio o de equidad entre sus 

partes. Sin embargo, hay que considerar que el OT se da en un contexto capitalista, en un 

contexto de, desigualdades geográficas y sociales que parece haberse incrementado en las 

últimas décadas. La promesa de la reducción de la pobreza a partir de un comercio más 

libre, mercados abiertos y estrategias neoliberales de globalización no se han materializado. 

Las degradaciones del ambiente y las dislocaciones sociales también han sido distribuidas 

desigualmente.  
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En Colombia, la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT) tiene como objetivo 

orientar la organización física, socioespacial y político-administrativa del territorio nacional 

con perspectiva de largo plazo, para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes (FEDESARROLLO, 2019, p. 7). A pesar de dichos propósitos, las proyecciones 

del marco institucional están basadas en direcciones que generan desequilibrios en las 

escalas locales o rurales, dado a la mediación de un modelo de políticas más ligada al 

desarrollo urbano y a la globalización que a las áreas que están dispersas en la geografía 

nacional y por tanto ajenas a esos procesos. Los intereses de dichas políticas se encaminan 

principalmente en asegurar el desarrollo de economías urbanas “sostenibles e inclusivas”, 

aprovechando los beneficios que se derivan de la aglomeración resultante de una 

urbanización planificada (FEDESARROLLO, 2019, p. 25). 

Para servir como insumo que posibilite dichos intereses de las urbes, el campo debería tener 

un importante protagonismo y garantías solidas dentro de los procesos de planificación. Sin 

embargo, en la PGOT se priorizan problemas de intermediación regional y metropolitana 

como una estructura desligada a las formas de organización local. En este sentido, las 

formas de acceso al territorio que se proponen son desde un ámbito institucional, ligado a 

las agendas, propuestas y políticas que se desarrollan desde distintas escalas. No hay una 

política clara de fortalecimiento del campo, de instrumentos para el ordenamiento del suelo 

rural y de valorización de este en el contexto de las actividades rurales. Las normas 

vigentes han desarrollado instrumentos de planeación-gestión para el suelo urbano, pero no 

para el suelo rural. Por esto resulta más atractivo el cambio de uso, que mantener la 

condición rural de estos suelos (FEDESARROLLO, 2019, p. 20). 

En el municipio de Mutatá hasta la fecha solo se encuentra disponible y abierto a la 

ciudadanía, el POT del 23 de junio del año 2000 y su revisión del 26 de diciembre del año 

2011. También, se realizó una actualización en el año 2016 que consta del cambio del uso 

del suelo de rural a urbano para que la municipalidad pueda garantizar el crecimiento del 

casco urbano. No obstante, dicha actualización y la cartografía temática del POT no se 

encuentra disponible al público, lo que contradice lo que dispone la Ley 388 de 1997 donde 

dichos documentos deben ser de consulta abierta, por lo que una opción es buscar las actas 

de las sesiones del consejo en donde aprobaron esta modificación.  
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Figura 24. Módulos temporales del AETCR de Mutatá, conformado por los excombatientes y familias que llegaron de la 

ETCR de Santa Lucia, Ituango. 2021. Fotos: Viviana Marsiglia  

En este momento el POT de Mutatá se encuentra en proceso de revisión y actualización y 

con la discusión de cómo o bajo qué figura incluir los espacios para la reincorporación, ya 

que además de la NAR de San José de León, se está constituyendo en Mutatá un AETCR, 

en los predios Becuarandó y El Porvenir, dicho espacio está conformado por los 

exguerrilleros y familias que llegaron en julio de 2020 del ETCR de Santa Lucia, Ituango 

(Ver Figura 24), desplazados por amenazas y problemas de orden público. Además, se está 

proyectando crear otro espacio para los reincorporados del ETCR de Brisas, Carmen del 

Darién, Chocó, quienes están buscando terrenos aptos para comprar y construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los procesos de configuración socio-espacial de la NAR de San José de León, en 

comparación con el AETCR de Mutatá, se resalta que el primero tiene unas características 

singulares que lo diferencia considerablemente de otros procesos, pues mientras la mayoría 

de los AETCR están construidos bajo un diseño y planificación específica, con materiales 

prefabricados, con cierta continuidad en las viviendas, con una uniformidad definida en el 

proceso de ocupación. En el caso de la NAR de San José de León es todo lo contrario, pues 

dicho espacio se construyó inicialmente con materiales de la zona asemejando un proceso 

de colonización, hasta el punto de parecerse a una especie de barrio informal metido dentro 

del bosque, su planificación y diseño se dio de forma espontánea.  

Al ser distinto el proceso de asentamiento, el proceso de incorporación al POT también 

difiere, ya que para el caso del AETCR se debió hacer una serie de estudios de 

prefactibilidad y unas delimitaciones del terreno para poder definir el área de dicho espacio, 
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Figura 25. Fichas de observación del Plan Turístico Municipal de Mutatá 2021 – 2031. Fuente: Alcaldía de Mutatá.  

mientras que para la NAR no se hicieron dichos estudios de prefactibilidad pues el caserío 

ya está constituido. Hasta el momento se ha proyectado catalogar estos caseríos como 

centro poblado43 urbano rural.  

En cuanto la inclusión de estos espacios para la reincorporación en la gestión pública local, 

al respecto la municipalidad tiene la disposición política para incluir estos territorios y está 

gestionando los recursos económicos y la vía normativa y jurídica para lograrlo, la alcaldía 

reconoce a Mutatá como un Territorio de Paz y Reconciliación y dado a que la visión de la 

administración actual es que el municipio de Mutatá para el año 2025, se consolide como el 

principal destino turístico de la región de Urabá, ordenado, sostenible, agradable para 

habitantes y turistas a brindar servicios de alta calidad, integrados a la economía local, 

regional, nacional y global; orientado por con un Gobierno Municipal eficiente, eficaz, 

efectivo y transparente que promueva la participación social y la iniciativa económica 

privada para capitalizar sus ventajas de localización geoestratégica en beneficio del 

desarrollo humano integral de sus habitantes. La alcaldía a catalogado a la NAR de San 

José de León como uno de sus principales destinos turísticos dado a sus características 

paisajísticas, a la presencia de especies como el mico titi y a que se ha definido como un 

territorio de paz (Ver Figura 25). 

 

 

 
43 Según el DANE para fines estadísticos de localización geográfica de núcleos de población, un Centro Poblado (CP) se define como una 
concentración de mínimo veinte viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un 

corregimiento departamental. Dicha concentración presenta características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y 

peatonales. 
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No obstante, la alcaldesa María Esilda hace un reclamo al Gobierno para desarrollar 

proyectos que garanticen los derechos y servicios básicos que la población necesita. Al 

respecto un testimonio de una funcionaria de la ARN relata:  

“Cuando la reincorporación está, hay más ojos puestos en esos municipios que tienen 

esos espacios para la reincorporación, llegan ONGs, llega inversión internacional, 

llegan más propuestas, pero esas inversiones y eso que está llegando si puede generar 

una movilización económica, pero está llegando es directamente a esos espacios, ahí no 

tiene incidencia en el manejo como tal el municipio”. (Entrevista a Paola Echeverry, 

funcionaria de la ARN).   

Por tanto, si bien la llegada de los reincorporados a municipios como Mutatá que son de 

categoría seis y que cuentan con pocos recursos económicos, trae consigo la llegada de 

otros actores institucionales, con proyectos de distinta índole. Dicha ejecución se queda en 

estos espacios, no obstante, puede reflejar un beneficio para las comunidades aledañas.  

 

▪ Análisis de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

Aunque se supuso que los PDET iban a mejorar no solamente la condición de la población 

afectada por el conflicto sino también a los excombatientes, se plantea que no hay claridad 

en cuanto los mecanismos de planeación por los cuales se vinculan los PDET como 

instrumento de planificación del territorio a nivel local y específicamente a los espacios de 

reincorporación. Además, se estipula que en territorios con tanta incidencia de 

comunidades étnicas como es el caso de Mutatá, debe haber una concertación de la visión 

del territorio entre los diferentes actores que lo habitan, lo que debe estar ligado al 

pertinente acompañamiento técnico (Irreño, 2018, p. 7). 

Según el Octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz, se 

encuentra que, si bien los PDET hicieron un esfuerzo para construir una mirada integrar del 

tema del ‘desarrollo’ en estos territorios, las apuestas que ha hecho el Gobierno Nacional, 

los gobiernos regionales y los gobiernos municipales ha sido fundamentalmente focalizar 

aquellas acciones vinculadas con los desarrollos físico-espaciales y de infraestructura. En 

ese sentido tampoco se ha avanzado en el Catastro Multipropósito (STCV, 2021), siendo 

este un punto fundamental. Al respecto se tiene el siguiente relato:  
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“Los pilares de los PDET son ocho44, y dentro de esos ocho pilares, el de más avance es 

el de infraestructura, ¿qué le interesa a un municipio en cabeza de su mandatario?, lo 

que puede ser tangible para demostrar una gestión… Por ejemplo, para el pilar ocho 

que es el de reconciliación, convivencia y paz… no es tan representativo porque para 

ellos es más el tema de vías, infraestructura. La misma legalización de tierras si se 

logra bien, pero son procesos demasiado lentos… entonces buscan aquellos donde ellos 

puedan demostrar resultados, porque tienen que demostrar sus alcances y sus 

logros…” (Entrevista a Paola Echeverry, funcionaria de la ARN).   

Por otro lado, para municipios de categoría seis, como el municipio de Mutatá, con pocos 

recursos económicos, no cuentan ni con las secretarias ni con el suficiente personal idóneo, 

es decir, no cuentan con profesionales formuladores, estructuradores y analistas de 

proyectos que tengan conocimiento en diversos ámbitos para aprovechar la categoría de 

PDET y todos sus pilares. En estos municipios suelen contar con muy pocos formuladores 

de proyectos que no tienen especialidad en temas como salud, educación… por tanto no 

van a tener la capacidad de formular un proyecto de dichos temas que verdaderamente 

funcione y sea efectivo.  

Para el caso de los espacios de reincorporación, de los ocho pilares del PDET, el que más 

se ha visto materializado es el pilar seis, que trata sobre la reactivación económica y 

producción agropecuaria. Este es uno de los pilares que más se implementa en dichos 

espacios dado a los proyectos productivos que se imparten y que se van articulando con 

determinados actores particulares e institucionales como lo es la ARN. Estos espacios al 

contar con el acompañamiento de la ARN y la presencia de otros actores institucionales 

tienen más formas de formular proyectos, gestionar recursos y apalancar apoyos, más que 

la misma municipalidad, ya que cuentan con un equipo productivo con conocimientos 

idóneos para hacerlo. 

Por tanto, se podría intuir que la población de reincorporados cuenta con ciertas ventajas en 

cuanto acompañamiento institucional y técnico para la formulación y ejecución de 

proyectos, a diferencia de otras poblaciones como lo son las comunidades indígenas y 

campesinas. No obstante, habría que entrar a conocer qué proyectos han presentado y 

cuáles han salido beneficiados para hacer una comparación rigurosa.  

 

 

 
44 Los ocho pilares de los PDET son: uno, ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; dos, infraestructura y adecuación de 

tierras; tres, salud rural; cuatro, educación rural; cinco, vivienda, agua potable y saneamiento; seis, reactivación económica y producción 

agropecuaria; siete, derecho a la alimentación; y ocho, reconciliación, convivencia y paz.  
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▪ Dilemas en la gestión pública  

Según Torres, todos los AETCR y las NAR que localizan en suelo rural deben ser 

incorporados a los respectivos (EOT, PBOT, POT)45, lo cual implica tomar decisiones 

sobre los usos del suelo y determinar las responsabilidades que debe asumir el municipio al 

momento de que estos cambien; definir de las formas y los tipos de asentamiento rural que 

se han configurado y que se pueden seguir desarrollando; señalar cuáles son las dinámicas 

productivas permitidas; establecer una articulación con las autoridades ambientales frente a 

los determinantes ambientales; y fijar los niveles de densidad y ocupación que se pueden 

vincular a las nuevas dinámicas territoriales (Torres, 2020) .  

Bajo este contexto, uno de los dilemas con los que se pueden encontrar dentro de estas 

discusiones es que, aunque el caserío surge de la necesidad de dar cumplimiento al proceso 

de reincorporación y obedece a esa perspectiva de compromiso del Gobierno para 

implementar el Acuerdo de Paz, la infraestructura de este como las casas y la carretera, se 

planearon, diseñaron y construyeron sin seguir los parámetros formales que están 

establecidos, por lo que no se basaron en algún documento de planeación o gestión pública 

(PD y POT). Por el contrario, dicho caserío fue diseñado y construido bajo el criterio de 

ellos mismos, sin embargo, al tener consolidada la estructura base del caserío, los 

reincorporados empezaron a tener acompañamiento de funcionarios públicos de la 

municipalidad para llevar a cabo y de la mejor forma diversos proyectos.  

Aquí tenemos un proceso de planeación basado en la autogestión, es decir, que se da sin 

regirse detalladamente a los protocolos impuestos y sin estar apegados a lo que dicen los 

planes. Seguramente si en esta experiencia hubieran tenido que acoplarse con rigurosidad a 

los pasos contemplados por las instituciones, les hubiera tocado llevar un proceso más lento 

y complicado. Primero, tener estudios previos del terreno, levantamientos topográficos y 

unos diseños hechos por ingenieros y arquitectos; segundo, presentar una solicitud a la 

alcaldía municipal; tercero, consultar el POT y verificar que no existan determinantes 

ambientales que impidan la construcción de dicha infraestructura, como bien lo señala 

Hernández en su ensayo “La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no conduce a 

 
45 EOT: Esquema Básico de Ordenamiento Territorial - Municipios con menos de 30.000 habitantes 

   PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial - Municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes 

   POT: Plan de Ordenamiento Territorial - Municipios con más de 100.000 habitantes 
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ninguna parte”, en la inercia burocrática y un cierto facilismo autoritario que impulsan al 

Gobierno presidencial a conservar un control estrecho, totalizador y poco imaginativo sobre 

las entidades territoriales (Soto, 2003, p. 151), esto considerando que los planes se 

prediseñan desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), negando las capacidades 

locales.  

Lo anterior también se demuestra con que el Decreto 3600 de 2007, que es el marco 

normativo que regulariza el suelo rural en Colombia, dentro de sus componentes no 

contempla temas de crecimiento y sostenibilidad integral incluidos en el Acuerdo. Torres 

plantea que los esfuerzos que se adelantan en materia normativa no son los indicados; un 

ejemplo es el proyecto de ley sobre vivienda rural que cursa actualmente en el Congreso, 

cuyo artículo 32 con su parágrafo establece que los proyectos de vivienda en los AETCR 

no se oponen al OT establecido en los municipios, es decir que se pasa por alto las 

decisiones y la autonomía territorial en ordenamiento. Estos desajustes mencionados 

impiden que haya un desarrollo más propositivo —e incluso creativo— frente a los 

asentamientos rurales para la reincorporación y su armonización con las apuestas de OT 

municipal, que a su vez demandan tomar decisiones asertivas que permitan pensar la 

ruralidad en Colombia en escenarios posteriores (Torres, 2020).  

 

A mediano y largo plazo, se podría plantear que la NAR de San José de León como una 

forma de gestión supremamente informal, aunque admirable en su contexto, puede generar 

problemáticas adicionales posteriormente, relacionadas por un lado con el aumento de la 

población y por ende de la demanda los recursos naturales y de los servicios básicos, por el 

otro, con la institucionalidad, puesto que al haber mayor demanda de recursos se generan 

más conflictos por el uso y más ilegalidad por su acceso. La NAR de San José de León al 

estar en los limites del  Parque Nacional Natural Paramillo puede llegar presentar 

restricciones jurídicas en cuanto las licencias ambientales para construir o tener acceso a los 

recursos naturales. Hasta la fecha, la NAR de San José de León cuenta con la concesión de 

aguas, indispensable para su proyecto de piscicultura, y dado a que la Gobernación de 

Antioquia apoyó a la comunidad para que construyeran una placa huella en el camino que 

habían trazado, dicha infraestructura ya se encuentra ligada a los procedimientos legales. 

No obstante, el caserío sigue creciendo, aunque las características topográficas del terreno 
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ya no sean viables para seguir estableciendo infraestructura, lo que demuestra la ausencia 

de asesoría y acompañamiento técnico en dicho proceso.  

En cuanto la relación que existe entre el PD, el POT y los lineamientos del PDET, se puede 

decir que no hay una armonía establecida, esto dado a que los primeros se formulan a 

cuatro años, en tanto que los segundos se formulan a largo plazo (doce años) y los terceros 

bajo la coyuntura de un Acuerdo de Paz (diez años), por lo que hay problemas de escala, 

temporalidad y continuidad entre estos. Es aquí donde se evidencia una desarticulación en 

la formulación de los planes, teniendo en cuenta que el PD se debe construir con la 

estructura del POT y no viceversa (Siatoya, 2015, p. 18) y que estos actualmente bajo los 

parámetros del Acuerdo de Paz deben adaptarse a lo que propone el PDET (Ver Tabla 5).  

Tabla 5. Diferencias y falencias en el PD, POT y PDET. 

Instrumentos 

Plan de Desarrollo (PD) Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) 

Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial 

(PDET) 

Marco 

normativo 

Ley 152 de 1994 “La Ley Orgánica 

de Desarrollo” 

Ley 388 de 1997 Decreto Ley 893 de 2017 

Definición Instrumento de apoyo para la 

gestión de cada gobierno y en los 

que se ven reflejados los intereses, 

alcances e incumplimientos. 

Instrumento básico… Conjunto de 

objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para 

administrar el desarrollo físico del 

territorio y la utilización del suelo. 

Instrumento de planificación y 

gestión para la transformación 

integral del ámbito rural a diez 

años, a través del cual se ponen en 

marcha con mayor celeridad, los 

instrumentos de la Reforma Rural 

Integral en los municipios, que 

fueron priorizados por ser los 

territorios más afectados… 

Temporalidad 4 años 12 años 10 años 

Falencias de 

cada 

instrumento  
- Contradicciones en el discurso 

- Prioriza – infraestructura 

- No hay claridad en cuanto lo 

ambiental 

- No es claro cómo se da la 

continuidad 

- No se menciona la 

reincorporación como un 

proyecto comunitario 

 

- Precario acceso a las 

actualizaciones del POT 

- Enfoque en los proyectos 

agrarios y en las zonas de 

conservación 

- No está todavía actualizado dado 

a problemas de documentación 

desde la alcaldía pasada 

- En este momento se encuentran 

en actualización y con la 

discusión de cómo o bajo qué 

figura incluir los espacios de 

reincorporación 

 

- No hay claridad en los 

mecanismos de planeación 

por los cuales se vinculan 

como instrumento de 

planificación del territorio a 

nivel local y específicamente 

a los espacios de 

reincorporación. 

- Sus avances se ven plasmados 

solo en materia de 

infraestructura 

- No hay concertación de la 

visión del territorio entre los 

diferentes actores que lo 

habitan 

- La municipalidad no cuenta 

con el personal idóneo para la 

formulación de proyectos  

Falencias 

generales - No hay una armonía establecida entre los instrumentos 

- Hay un problema de escalas y de temporalidad entre los instrumentos 

- Hay una desarticulación en la formulación de los planes 
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- No hay una continuidad clara en los proyectos que se formulan y se ejecutan 

- Hay precariedad en la formulación, implementación y evaluación de los instrumentos 

Fuente: elaboración propia para esta investigación. 

 

En relación con la articulación de dichos instrumentos, hay que considerar que, a nivel 

nacional, el Gobierno del presidente electo Iván Duque (2018-2022) con su política “Paz 

con Legalidad” —cuyo enunciado ya le otorga un desconocimiento al acuerdo—, aunque 

articula la política con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para garantizar la 

reincorporación socioeconómica. Se identifica que, aunque en ambos instrumentos de 

política se encuentran elementos complementarios, no hay detalle suficiente para asegurar 

su coherencia en la aplicación (Martínez & Lefebvre, 2019, p. 24).  

Por otro lado, dado a las dinámicas de centralismo y a los niveles de subordinación del país, 

las instituciones que se han formalizado para generar articulación interinstitucional como lo 

son el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los Comités Territoriales de 

Reincorporación (CTR) y el Sistema Nacional de Reincorporación establecido en el 

CONPES 3931 de 2018 (Martínez & Lefebvre, 2019, p. 24), no han cumplido de forma 

clara con dicha función. Para el caso de los CTR, que es la instancia creada a nivel regional 

para brindar insumos al CNR, en la formulación de políticas, la articulación en la oferta 

pública local y la promoción de espacios de participación de diversos actores se identifica 

que su autonomía se ve limitada y su potencial poco aprovechado (Martínez & Lefebvre, 

2019, p. 25). 

En términos generales, es todavía largo el camino  que se debe recorrer en materia de 

articulación institucional: se requiere del impulso de todo el Sistema Nacional de 

Reincorporación pues, hasta la fecha, no se presenta una estrategia articulada de todas las 

entidades designadas, sino que existen acciones esporádicas de algunas de ellas, lo que deja 

el proceso en completa responsabilidad de la ARN y la Consejería para la Estabilización. 

De igual manera, la coordinación entre el CNR y los CTR se debe incrementar para poder 

consolidar un proceso descentralizado y con un efectivo enfoque territorial. La articulación 

institucional contribuye a la sostenibilidad de los proyectos y permite que los 

excombatientes accedan y aprovechen al máximo las ofertas existentes (Martínez & 

Lefebvre, 2019, p. 25). Si no se logra dicha articulación, las instituciones, los gobiernos 

locales y las partes que negociaron una salida al conflicto también son responsables de los 
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fracasos en la planeación y ejecución de los programas (McFee & Rettberg, 2019, p. 94) de 

reincorporación.  

En los anteriores capítulos, fue posible identificar y reconocer en diferentes momentos del 

proceso de apropiación del espacio en ámbitos como lo productivo y lo habitacional, la 

presencia de atores como los reincorporados y sus familias, entidades gubernamentales, 

internacionales, académicas, entre otros. Por tanto, se le da paso al siguiente y último 

capítulo, donde se hace un análisis de redes, se contrastan algunas condiciones, prácticas y 

estrategias de la planeación-gestión, se muestra una expresión hipotética de un modelo 

territorial, unas posibles estrategias y algunos retos a considerar.  

 

Capítulo III. Acciones institucionales para la sostenibilidad del proceso de 

reincorporación de excombatientes como sujetos de desarrollo y de 

organización territorial  

▪ Análisis de redes: los actores y las relaciones  

Como se ha ilustrado en los capítulos anteriores, este estudio territorial que busca 

comprender la configuración socioespacial de procesos comunitarios rurales ha 

contemplado los siguientes ejes de análisis: las condiciones del medio geográfico, el patrón 

de ocupación, las formas organizacionales, la escala y el papel de los actores. En ese 

sentido, hay que considerar que, en estos espacios emergentes para la reincorporación, 

comienzan a aparecer agentes sociales que pueden ser públicos, privados y mixtos, y que 

pueden actuar a nivel internacional, nacional, regional, departamental, municipal, veredal, 

local. Estos agentes sociales se pueden representar como unidades individuales (personas, 

comunidades, empresas, fabricas, instituciones públicas e individuales) que agencian, 

ocupan, organizan, transforman, determinan campos de gestión, y defienden territorios a 

través de actuación asociativa y cooperativa.  

En este caso, para que la reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP sea 

entendida como un proceso integral, que requiere la acción conjunta y coordinada de 

actores estratégicos a distintos niveles, se requiere una debida articulación institucional que 

permita aunar esfuerzos que potencien y conecten las expectativas y capacidades de los 
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excombatientes con las oportunidades de inclusión y la oferta disponible en los territorios 

(Martínez & Lefebvre, 2019, p. 24). Esta articulación se puede dar en distintos ámbitos —

técnicos, programáticos y logísticos, entre otros—, y puede involucrar a entidades públicas 

del orden nacional, así como a autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, 

sector empresarial y organismos internacionales (Martínez & Lefebvre, 2019, p. 24). Esto 

hace que dentro de este estudio sea necesario contemplar distintos métodos que se integren 

como lo son el método etnográfico y el análisis de redes sociales como un instrumento no 

solo de análisis estadístico sino también de análisis social para la toma de decisiones en 

muchos campos.  

Para autores como Bruno Latour, a partir del cual se adoptan sus postulados en este estudio, 

para interpretar la configuración de lo social en tanto la interacción que el individuo hace 

con otros individuos, por tanto, lo social no existe por sí mismo, existe solo si se descifra el 

tipo de interacción, vínculo, alianza, autogestión y movilización entre los individuos como 

individuos y en su relación con otros individuos. En ese sentido, se coincide con Bruno 

Latour, en cuanto explorar el sentido de lo social analizando las dinámicas y las escalas en 

red de la asociación entre individuos, colectivos y grupos heterogéneos (Perez, 2021).  

Las redes reflejan entonces la estructura social o actividad reticular de los grupos sociales y 

son claves para comprender mejor la dimensión social y/o la dimensión ecológica en 

procesos de desarrollo. Las redes posibilitan el intercambio de recursos entre los miembros 

de la red (económicos, humanos, materiales, institucionales, e información), ayudan a 

analizar el comportamiento de los actores: sentido de pertenencia y agencia. Por tanto, el 

análisis de redes sociales busca entender las implicaciones de los patrones de 

relacionamiento en una red para el desempeño y desarrollo de esta red. Para el caso 

institucional, las redes de política pública se definen como colección estable de relaciones 

entre actores mutuamente dependientes y conectados por las disposiciones, causas y efectos 

de una política pública (Rhodes, 1997; Kickert, Klijn, & Koppenjan, 1997; Van Bueren, 

Klijn & Koppenjan, 2003), así lo cita (Ortiz, 2020). 

Para la aplicación del análisis de redes, primero se partió de la pregunta ¿qué actores tienen 

incidencia en la NAR de San José de León? Desde la cual se identificaron algunos actores 

que tienen incidencia en el proceso de reincorporación que se está dando en la NAR San 
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José de León. Este ejercicio se realizó a partir de observaciones en campo, entrevistas y 

consulta de fuentes secundarias, por tanto cabe aclarar que en dicha identificación no se 

encuentran todos aquellos actores que actualmente tienen incidencia en la NAR sino que se 

encuentra solo aquellos que se lograron identificar dentro del ejercicio, segundo se 

construyó una matriz con estos actores y de forma binaria se estableció si había relación (1) 

o no había relación (2); con el uso del software Gephi se graficó la red (Ver Figura 26) y a 

partir de los softwares Ucinet y Gephi se hallaron indicadores basados en las relaciones que 

se reflejan dentro de la matriz de adyacencia, se calcularon los siguientes indicadores:  

Degree Measures, el cual mide el grado de cada uno de los nodos, grado es el número de 

vínculos directos que tiene un actor o un nodo dentro de una red. Bajo este indicador hay 

cuatro nodos que son importantes por centralidad y poder: Reincorporados, Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN), Gobernación de Antioquia y Alcaldía de 

Mutatá, por lo que tienen el indicador más alto, lo que significa que aunque los 

reincorporados desde su autogestión han sido los principales protagonistas de la 

consolidación de la NAR de San José de León, han alcanzado un considerable 

acompañamiento por parparte de la ARN, la municipalidad y la Gobernación, los cuales les 

han reconocido ayudas tanto económicas como institucionales para su permanencia en el 

lugar. Esto demuestra que a pesar de que muchas NAR no han tenido la misma atención 

que los AETCR por parte del Gobierno, al no ser reconocidas al no tener una figura jurídica 

definida dentro del Acuerdo (Forero, 2020), algunas NAR como la de San José de León, 

han contado con el apoyo de diversos actores institucionales y se han caracterizado por ser 

hasta la fecha procesos exitosos.  

Eigenvectors, el cual toma en cuenta los lazos directos e indirectos de un nodo, los nodos 

con el mejor nivel de relación son Reincorporados, Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Mutatá, por lo que tienen 

el indicador más alto, lo que respalda la conclusión anterior. Este indicador permite 

profundizar en el análisis de redes en lo que tiene que ver con el capital social, a modo 

general nos podemos preguntar: ¿a qué tanto recurso se tiene acceso por medio de los 

amigos de mis amigos? Para este caso, los reincorporados están accediendo a proyectos de 
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Figura 26. Gráfica de red de actores de la NAR de San José de León, Mutatá, Urabá. Fuente: elaborado propia para esta 

investigación, a partir de la aplicación del software Gephi. 

distinta índole por medio de las relaciones que se han ido tejiendo entre actores 

institucionales, apalancados mayoritariamente por la ARN.  

Comunidad, puede ser definida como un conjunto de nodos más densamente conectados 

entre ellos que con el resto de la red. Su importancia radica en el principio de que se espera 

que nodos que se encuentran juntos en una misma comunidad compartan atributos, 

características comunes o relaciones funcionales. Para este caso, se identificaron las 

siguientes tres comunidades, las cuales se diferencian por color:  

Morado: Actores institucionales acogidos dentro del Acuerdo de Paz, a escala 

Internacional-Nacional 

Naranja: Actores institucionales que inciden en los proyectos productivos, a escala 

Nacional-Regional 

Verde: Actores formales e informales que inciden en el territorio NAR, a escala Regional-

Local   
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En la red se logra identificar actores de distintos niveles de intervención, los actores o 

nodos con mayor centralidad son los reincorporados y la Alcaldía de Mutatá a una escala 

local, la Gobernación de Antioquia a una escala regional y la ARN a una escala nacional. 

Siendo los reincorporados el nodo que más aristas o relaciones contiene. En este caso, dado 

a que la pregunta que se planteó inicialmente es: ¿qué actores tienen incidencia en la NAR 

de San José de León?, después de identificar los actores, para determinar el tipo de 

relaciones que se dan entre estos, se planteó la pregunta: ¿el actor x tiene incidencia sobre 

el actor y? por lo que se hace referencia a relaciones simples o binarias donde no se 

confirma si los lazos son directos o indirectos.  

De acuerdo con lo anterior y según la red analizada, son varios los actores que intervienen 

en el proceso de reincorporación, cada uno de estos presenta capacidades diferenciadas de 

planificación - gestión que reproducen unas convergencias o divergencias en las relaciones, 

y que devienen de diversas formas de actuación y de explicación de la realidad. Como lo 

citan Tuirán & Trejos, las dificultades de la territorialización de la acción pública en 

Colombia, está relacionada con la diversidad de actores y, por lo tanto, la diversidad de 

intereses y de discursos, que pueden llegar a influenciar la actividad de las administraciones 

locales (Duque, 2015), así lo cita (Tuirán & Trejos, 2017, p. 78). No obstante, de una u otra 

manera todas estas formas de actuación están condicionadas por la inserción particular de 

cada actor en dicha realidad, es decir, por las trayectorias de su experiencia situacional.  

En este sentido y siguiendo a los autores (Gómez S. , 2012), (Bejarano, 2012) y (Matus, 

1987), se identifican dos formas de planeación-gestión, una normativa, procedente de la 

gestión pública gubernamental y una situacional que proviene de las practicas propias de la 

organización comunitaria y en este caso de la experiencia de las personas en proceso de 

reincorporación. La diferencia entre estas dos formas radica entonces en que la primera, se 

refiere a objetos o estructuras fijas que trabajan en una lógica de “arriba hacia abajo”, 

mientras que la segunda se refiere a prácticas intencionales y reflexivas que provienen de 

un conjunto de actores implicados, que obedecen a un momento enmarcado en el tiempo 

real, a un momento vivencial, no a los tiempos político-administrativos, sino a un contexto 

constituido por la capacidad de acción de otros actores distintos a los funcionarios públicos.  
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Por tanto, la red encontrada en esta experiencia de reincorporación puede ser una expresión 

de “planeación-gestión situacional” donde se deduce una suerte de gobernanza alternativa, 

construida a partir de acciones de planeación situadas y contextos locales que se viven entre 

los diversos actores, demuestra una capacidad de gestión “desde abajo”, subalterna, que 

puede ser aprovechada desde el ámbito de lo público para generar condiciones de co-

creación y cohesión entre la acción gubernamental y el capital territorial (social) que refleja 

la experiencia comunitaria, objeto de este estudio. Por lo cual, la “planeación-gestión 

situacional” se muestra como una forma alternativa de ir promoviendo la reincorporación 

desde las prácticas de actuación comunitaria. 

En ese sentido, autores como Bejarano plantean que, si se piensan las políticas públicas y la 

planificación territorial como procesos políticos significa comprender que la aplicación de 

instrumentos y herramientas determinadas en el territorio es resultado del debate, la 

discusión y la decisión cooperativa o conflictiva por parte de los gobiernos (actores) y de 

los Gobiernos en el sentido de Matus (Bejarano, 2012, p. 143). 

 

▪ Condiciones, prácticas y estrategias de la planeación - gestión normativa y 

situacional 

Experiencias como la de la comunidad de San José de León, reflejan la necesidad de 

repensar la planeación-gestión como acción dirigida y contemplar e incluir la capacidad de 

quienes hacen parte de la situación a intervenir. En ese sentido y siguiendo a los autores 

(Gómez S. , 2012), (Bejarano, 2012) y (Matus, 1987), la planeación-gestión que se 

manifiesta en la NAR de San José de León, refleja vínculos normativos prestablecidos o 

dirigidos por normas, planes y proyectos que deben ser cumplidos, pero que en sus alcances 

no obtienen resultados que se dirijan a transformar la realidad dentro lo razonablemente 

posible y que representen las intenciones e intereses de los grupos sociales. Es por tanto que 

el acercamiento de la gestión pública al ámbito de las acciones de los grupos sociales, en 

este caso, la población organizada en situación de reincorporación es una categoría 

situacional que debe ser reconocida como parte integrante del ámbito de lo público.   
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En ese orden de ideas, la tesis llama la atención sobre aquellos procesos territoriales que 

escapan al control exclusivo de un solo agente gubernamental, razón por la cual las 

orientaciones del Acuerdo de Paz propenden por un cambio en la función e implementación 

de los procesos de intervención gubernamental que se limitan a regular, promover, vincular 

o reducir la acción de otros para lograr así la consecución de los propósitos de los 

gobiernos, marginalizando las situaciones que viven los grupos sociales descritos en este 

estudio, pero que vienen construyendo formas de planificación-gestión situacional que son 

en sí mismas un hecho político que tendrán que ser involucrado, en tanto sus gestores, así 

como los valores normativos que definen sus esquemas para la cooperación, la  resolución 

de conflictos y concretar así un proceso de paz territorial en plenitud y democracia. 

Para que el proyecto de paz territorial de estos espacios se incorpore en la gestión pública 

local, es necesario entonces sostener cambios cuantitativos y cualitativos robustos en las 

dinámicas y lógicas estatales. Por un lado, desactivando las expresiones de la condición 

autoritaria heredada, hoy vigente, recapacitando la actual gobernanza gestionaría del Estado 

y, simultáneamente, por otro lado, activando la reconstrucción estatal, vía la instauración 

institucional de los sistemas de políticas públicas orientadas a los derechos humanos, en 

sentido amplio y en todas sus dimensiones civiles, políticas, sociales, culturales, hoy por 

hoy residual (Puello, 2018, p. 44). 

De acuerdo con lo anterior, se hace el siguiente ejercicio con la finalidad de contrastar las 

condiciones, prácticas y estrategias de la planeación-gestión normativa de orden municipal 

con la planeación-gestión situacional de la comunidad de San José de León que se basan en 

la autogestión y en el marco del Acuerdo de Paz (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Condiciones, prácticas y estrategias de la planeación-gestión normativa de la Alcaldía de Mutatá y la 

planeación-gestión situacional de la comunidad de San José de León. 

TEMA 

PLANEACIÓN-

GESTIÓN 

NORMATIVA  

ALCALDÍA DE 

MUTATÁ 

PLANEACIÓN-GESTIÓN 

SITUACIONAL  

NAR DE SAN JOSÉ DE LEÓN 

ACTORES 

INSTITUCIONALES EN 

LA COMUNIDAD DE 

SAN JOSÉ DE LEÓN46 

 
46 ADR: Agencia de Desarrollo Rural, ANZORC: Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, ARN: Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización, ART: Agencia de Renovación del Territorio, CNR: Consejo Nacional de Reincorporación, CTR: 

Consejos Territoriales de Reincorporación, ICA: Instituto Colombiano Agropecuario, OACP: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones, ONU: Organización de las Naciones Unidas, PNUD: Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, SNR: Sistema Nacional de Reincorporación, UNP: Unidad Nacional de Protección 
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Infraestructura caserío  -Apoyo para construcción 

de placahuella  

- Mejoramiento de los 

Centros Educativos Rural 

Indígena Jaikerazabi, La 

Floresta, La Fortuna e 

Institución Educativa 

Mutatá  

-Apoyo para el 

mejoramiento de la caseta 

-Construcción del caserío y de la 

placahuella a partir de convites de trabajo, 

de la autogestión de materiales y del 

apoyo de la Gobernación y la Alcaldía 

-La NAR de SL a diferencia de los 

AETCR, no se incluye en el programa de 

vivienda y tierra 

- Mejoramiento de la caseta a través de 

convites de trabajo y del apoyo de la 

Alcaldía 

JAC DE SAN JOSÉ DE 

LEÓN, ALC DE 

MUTATÁ, ALA DE 

DABEIBA, GOB DE 

ANTIOQUIA, GOB 

NACIONAL 

Proyectos económicos -Fortalecimiento a proyecto 

Piscícola para los 

reincorporados de la vereda 

San José de León y 

proyectos de Gallinas 

ponedoras para los 

reincorporados del antiguo 

ETCR de Ituango a través 

de MANÁ 

-Plan turístico  

-Consolidación de COOFORTUNA con 

proyecto piscícola  

-Consolidación de la Casa de La Mujer 

con proyecto de confecciones y un cultivo 

de cacao 

-Consolidación del Quiosco para proyecto 

de ecoturismo 

-Proyectos económicos individuales 

ARN, 

COOPEMPRENDER, 

COMUNAGRO, 

ECOMUN, ADR, PNUD, 

OIM, MANÁ, ICA, ART 

Educación y 

capacitación 

-Centros digitales para las 

instituciones educativas  

-Cuentan con el acompañamiento de 

varias instituciones para llevar a cabo 

procesos de capacitación 

SENA, U DE A, UNAL, 

UNAD, CEIBA, ARN, 

MINTIC 

Seguridad social  -Brigadas de salud de 

manera articulada con la 

E.S.E Hospital la 

Anunciación, la Secretaría 

de Salud, ARN, Unidad 

Móvil de Atención 

Diagnóstica de la Infección 

(MAVI) y la Dirección 

Seccional de Salud de 

Antioquia 

-Familias en acción 

-Ingreso solidario 

-Renta básica: 90% del SMMLV 

 

-Las sumas correspondientes a los pagos 

por concepto de seguridad social en salud 

y pensiones de acuerdo con la 

normatividad vigente serán garantizadas 

por el Gobierno Nacional 

MINSALUD, NUEVA 

EPS, SAVIA SALUD 

Soberanía alimentaria  -Mercados campesinos  -Diversificación de productos dentro de 

las fincas 

PMA 

Género, infancia y 

adulto mayor 

-La Secretaria de Salud, el 

Secretario de Gobierno y la 

coordinación de Equidad y 

Género, participan en la 

actividad de 

transformación de 

alimentos, que dicta la 

Universidad de Antioquia y 

la Secretaría de la mujer de 

la Gobernación de 

Antioquia, actividad que se 

lleva a cabo en la vereda la 

Fortuna, con mujeres 

líderes de este sector. 

-Proyectos como la Casa de La Mujer, el 

restaurante, la escuela y el Centro del 

Cuidado  

ONU MUJERES, 

ANZORC, EMB 

NORUEGA, ICBF, 

PROFAMILIA 

Comunidades -Espacios de encuentro -Construcción de infraestructura como la 

placahuella que beneficia a toda la 

comunidad de la vereda de San José de 

León 

-Construcción de escuela temporal que 

acoge a los niños de toda la vereda 

DIOCESIS DE 

APARTADÓ, 

CAMPESINOS, 

INDÍGENAS, 

AFRODESCENDIENTES, 

IGLESIA LUTERANA 

Medio ambiente  -Convocatorias para 

educación ambiental  

-Quiosco para ecoturismo 

-Multas para quienes hagan un mal 

manejo de las basuras  

CORPOURABÁ 

Organización política  -Espacios de encuentro -Cuentan con una organización interna 

dentro de la NAR, a la que llaman 

OACP, SNR, CNR, CTR, 

PARTIDO LOS 
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comunas, donde se reúnen constantemente  COMUNES 

Seguridad -Estaciones de Policía -A diferencia de algunos AETCR, no 

cuentan con un punto de la Policía dentro 

de la NAR.  

-Los excomandantes cuentan con un 

esquema de seguridad por parte de la 

UNP donde hay personas reincorporadas 

POLICIA, EJÉRCITO, 

UNP 

 Fuente: elaboración propia para esta investigación a partir de la información encontrada en la Alcaldía de Mutatá y 

siguiendo a los autores (Gómez S. , 2012), (Bejarano, 2012) y (Matus, 1987) 

Se identifica una falta de articulación y de continuidad en los procesos que lleva cada 

institución. Para el caso de los programas a nivel nacional, hace falta tener en cuenta las 

particularidades propias de cada territorio y de los que habitan en él. En ese sentido se 

resalta la necesidad de construir un modelo de ordenamiento territorial y unas propuestas en 

comunidad que expresen sus conocimientos, necesidades y aspiraciones.  

▪ Expresión hipotética de un modelo territorial  

El caso de San José de León sobresale a nivel de país ya que los excombatientes al 

trasladarse de Gallo, Tierralta a San José de León, Mutatá y al comprar un predio de forma 

colectiva, están estableciendo una forma diferente de construcción-asociación vinculada 

con la ruralidad, no esperaron a que el Gobierno cumpliera con los beneficios económicos 

dispuestos en el Acuerdo de Paz, sino que construyeron su propia alternativa (Torres, 

2021b). Estas zonas de reincorporación se están convirtiendo en aldeas agrarias que no 

tenía el país, se está volviendo a pensar la ruralidad desde una visión agraria que posibilita 

una nueva forma de economía campesina y de planificación comunitaria, y esta experiencia 

como un modelo piloto está demostrando que es posible la paz territorial.  

No obstante, dentro de estos espacios para la reincorporación, si bien morfológicamente se 

hallaron diversas formas y soluciones para el habitar, sobresale la ausencia de planeación 

y/o modelos de ‘desarrollo’ con enfoque territorial que apalanquen y organicen la relación 

de las formas de producción y/o proyectos productivos con el crecimiento de estos 

asentamientos rurales. Son necesarias políticas públicas que involucren las iniciativas 

comunitarias y valoricen los conocimientos ancestrales de las comunidades como lo son los 

procesos constructivos y productivos reforzando el sentido de identidad y apropiación en 

las comunidades (Torres, 2021b).  
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Figura 27. Modelo territorial que proyecta posibles soluciones para las condiciones del sistema territorial. 

Fuente: elaboración propia para esta investigación.  

En ese sentido es necesario que las comunidades se instruyan y se acompañen para hacer 

viable la construcción de modelos de ocupación territorial interno a escala microlocal47, es 

decir, donde se involucren las pequeñas escalas en las que se desarrollan las problemáticas 

de los asentamientos rurales, de forma tal que se puedan llegar a proyectar modelos pilotos 

de ocupación en el país que resuelvan las condiciones del sistema territorial y que generen 

equilibrios en la administración de los recursos naturales en coordinación con los habitantes 

vecinos. A continuación, se muestra una expresión hipotética de una modelo territorial 

construida a partir de los datos obtenidos en campo, como insumo a la comunidad (Ver 

Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Posibles estrategias  

Uno de los retos del proceso de reincorporación es que sea amparado por instrumentos de 

política pública robustos, coherentes y que garanticen las disposiciones y el espíritu del 

 
47 Esto considerando que el OT se concibe como un instrumento que permite, a través de un ejercicio prospectivo, generar un modelo de 

ocupación territorial donde se “fortalecen” las vocaciones de los territorios, y bajo criterios técnicos que en congruencia con dichos 
discursos dicen estar “para subsanar los conflictos en el uso de los suelos, armonizando y salvando zonas de interés ambiental y cultural”. 

En otras palabras, el OT debe concebirse como un instrumento que permita construir sobre un territorio un orden deseado, orientado 

hacia el horizonte de una sustentabilidad ambiental (Hernández, 2010, p. 105) 
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Acuerdo Final. Todo ello, en últimas, requiere de voluntad política (Martínez & Lefebvre, 

2019, p. 22). En este ejercicio la pregunta que surge es ¿cómo garantizar la continuidad de 

este proyecto colectivo?, una de las respuestas puede basarse en la organización de 

Economía Social y Solidaria COOFORTUNA, como un posible canal de construcción e 

implementación de políticas públicas dado a que sus miembros pertenecen a la comunidad, 

pueden hacer uso de sus redes sociales para fomentar la participación. Además, conocen las 

necesidades que enfrenta la comunidad y pueden asumir el rol de voceros de esta (Acosta, 

Botiva, Ramírez, & Uribe, 2016, p. 23).  

En la NAR de San José de León, e a pesar de todos los logros del colectivo a través de su 

organización y autogestión como lo es el haber construido la infraestructura base de su 

caserío, consolidar un manual de convivencia para mejorar las condiciones sociales de la 

comunidad, entre otras, sigue existiendo un vacío en cuanto la consolidación de estrategias 

en distintos temas que permitan garantizar el bienestar y la seguridad social de toda la 

población. Por tanto, a continuación, más que plantear posibles estrategias, se exponen 

algunos temas claves para la apertura de nuevas preguntas de investigación relacionadas 

con la reincorporación comunitaria y territorial y su relación con la gestión pública y el 

desarrollo rural (Ver Tabla 7).  

Tabla 7. Posibles estrategias para distintos temas en pro del bienestar de la comunidad de San José de León 

Tema Descripción estrategias  

Caserío  - Estrategias para la adecuación de la infraestructura como lo son las casas, los caminos, los 

puntos de encuentro… 

- Mejoramiento del camino del Barrio B  

- Consolidación de un acueducto comunitario que cuente con una planta de tratamiento para la 

potabilización del agua  

 

Proyectos 

productivos 
- Estrategias para mejorar las condiciones de los proyectos económicos a partir de la 

integración con otras asociaciones, instituciones y empresas privadas a nivel municipal, 

regional y nacional. 

- Fortalecer la Cooperativa Multiactiva La Fortuna, COOFORTUNA, creando redes locales en 

la región y haciendo participes a las comunidades cercanas. Finalmente, lo anterior es una 

apuesta dentro del contexto rural por hacer viable dicho proceso de reincorporación, buscando 

fortalecer la capacidad colectiva para funcionar, responder y, potencialmente, influenciar un 

ambiente caracterizado por un cambio continuo de incertidumbre (Maclean et al., 2014). 

 

Organización y 

liderazgo 
- Como comunidad tienen que fortalecer su liderazgo, posicionando a nuevos líderes entre esos 

mujeres y jóvenes que asuman los procesos y generen grupos de trabajos y comités que 

establezcan una gobernanza policéntrica, también, deben conformar redes comunitarias de 

apoyo buscando solucionar problemáticas y establecer objetivos de interés común, lo que 

aumenta la conectividad y la colaboración entre actores.  

- Formular proyectos de distinta índole que sean sensibles al contexto regional. 

 

Educación y - Estrategias para mejorar la educación y la capacitación partir de programas que se articulen y 
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capacitación  sean coherentes con el proceso, que no sean desconectadas de las realidades locales.  

 

Seguridad social - Flexibilización de instrumentos para acceder a la seguridad social (pensión, salud, protección) 

a partir de los lineamientos planteados dentro de COOFORTUNA.    

 

Soberanía 

alimentaria 
- Estrategias de soberanía alimentaria que garanticen bienestar y autonomía a largo plazo 

- Diversificar el sistema productivo, no solo para fines económicos, sino también para el 

autoconsumo. Esto, sembrando otras especies en las huertas y considerando otros cultivos. 

 

Género, infancia y 

adulto mayor 
- Perspectiva de género y cuidado integral de la infancia y los adultos mayores a partir de 

proyectos que se articulen a COOFORTUNA.  

- Mayor atención al adulto mayor, a partir de espacios y programas.  

 

Comunidades - Integración con las comunidades campesinas, indígenas y negras aledañas al espacio en la 

construcción de propuestas y en la toma de decisiones sobre el territorio. Programas sociales a 

todas las comunidades receptoras y no sólo a excombatientes.   

 

Medio ambiente - Estrategias (políticas ambientales) para mitigar los impactos ambientales de los proyectos 

económicos como lo son la deforestación y la contaminación de las aguas – Siembra de 

especies arbóreas nativas e incorporación de filtros. 

- Mantener la diversidad de paisajes implementando cultivos de diverso tipo, protegiendo 

ecosistemas como el bosque muy húmedo tropical y los ríos, y haciendo uso de estos recursos 

comunes de forma sostenible. 

- Documentar sus prácticas de conservación aprendidas por su experiencia en “el monte” 

generando conocimiento e innovación, esto con apoyo y en retroalimentación de los diferentes 

actores académicos y profesionales que los acompañan en la formulación e implementación 

de proyectos de diversa índole.  

 

Fuente: elaboración propia para esta investigación.  

 

▪ Retos y riesgos para considerar  

Casi cuatro años después de iniciar e implementarse el proceso de reincorporación de 

exintegrantes de las FARC-EP, ha habido avances significativos en cuanto la gestión 

pública local, particularmente en lo relacionado a la entrega de beneficios económicos 

pactados. Sin embargo, persisten retos notorios en términos del ordenamiento territorial, la 

gestión ambiental, la inclusión de procesos comunitarios, la identificación de factores de 

vulnerabilidad y desigualdad espacial, la articulación institucional, la consolidación de 

alternativas sostenibles de generación de ingresos para excombatientes, la articulación del 

sector empresarial con las acciones de proyectos económicos de excombatientes, entre 

otros. A continuación, se identifican algunos retos, riesgos e incertidumbres en el corto, 

mediano y largo plazo que pueden incidir en la construcción de propuestas y en la toma de 

decisiones a nivel del colectivo y de la comunidad (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Retos, riesgos e incertidumbres para la NAR de San José de León  

Plazo Retos  Riesgos e incertidumbres  

Corto y Pedagogía – Son insuficientes los cursos de formación ofrecidos por la Unidad Administrativa 
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mediano 

plazo 

Aprendizaje a 

través de la 

organización 

Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) (Martínez & Lefebvre, 2019, p. 31), 

esto se ve reflejado en que para algunos miembros de la comunidad no es claro el 

funcionamiento de COOFORTUNA, hay un desconocimiento de cómo funciona una 

cooperativa o una organización de Economía Social y Solidaria, por lo que se han 

generado conflictos de convivencia en cuanto el manejo y destinación de los recursos 

comunes. Hace falta mayor pedagogía en ese sentido y también en la importancia de los 

comités pues son la estructura esencial de la organización, su efectivo funcionamiento 

depende de la participación de las personas en estos grupos de trabajo.  

 

Mediano 

plazo 

Alcance 

limitado – 

Socialización  

A pesar de que ya existen unos empleos fijos dentro de COOFORTUNA, hace falta 

seguir extendiendo dicha oferta laboral, no solo para las personas que viven en la NAR, 

sino también para las comunidades vecinas. La participación de las comunidades es un 

elemento esencial para la construcción del sistema social donde residen. 

 

Mediano 

y largo 

plazo 

Iniciativas 

empresariales 

Algunas personas en proceso de reincorporación no están aprovechando la renta básica y 

los apoyos económicos y técnicos por parte de distintas instituciones y la cooperación 

internacional, para planificar e invertir en proyectos económicos individuales que 

signifiquen una estabilidad económica y de seguridad social a largo plazo para la familia, 

esto considerando que dichos apoyos no son indefinidos, es decir, están establecidos por 

un determinado tiempo. Por el contrario, se ha evidenciado por parte de algunos 

miembros desinterés en dicho tema. 

 

Largo 

plazo 

Fidelidad a la 

organización y 

al proyecto 

Urabá es una zona donde se están dando procesos de inversión, tiene grandes 

proyecciones en materia de infraestructura y agroindustria. Esto, puede significar una 

oportunidad para mejorar el mercado de productos del sector de la piscicultura, pero 

también es un riesgo ya que, por el costo de oportunidad, las personas pueden dejar el 

proyecto de piscicultura y acogerse a otra forma de trabajo según sus intereses 

económicos.  

 

No todos los desmovilizados querrán apostarle al proyecto colectivo, sino que buscarán 

rutas individuales a la reincorporación social y económica. Ahí será clave la capacidad de 

las instituciones estatales, las organizaciones sociales y el sector privado para adaptar las 

rutas de reintegración existentes (Barrios, García, Montes, Rettberg, & Schnarch, 2019, p. 

117). 

 

Largo 

plazo 

Proyección y 

visión 

El proyecto de piscicultura de San José de León tiene a su favor la consolidación de una 

planta de eviscerado (única en Mutatá) para la transformación del pescado en filete y su 

conservación en la cadena de frio, si se logra establecer convenios con empresas locales, 

al largo plazo podrían visualizarse adaptando la planta de proceso para que tenga 

habilitación y capacidad exportadora estableciendo convenios con empresas 

internacionales. Sin embargo, para esto es necesario un constante acompañamiento y 

capacitaciones integrales que contengan no solo la parte productiva, sino también la parte 

administrativa y de organización.  
 

Fuente: elaboración propia para esta investigación.  

 

Tenemos entonces que el proceso de ordenamiento territorial rural que emerge a consecuencia de la 

reincorporación comunitaria de exintegrantes de la guerrilla de las FARC-EP asentados en la NAR 

San José de León se ha dado bajo lógicas autónomas ancladas a los conocimientos y prácticas que 

heredaron de cuando estaban en armas, las cuales se ven representadas en las formas de 

habitabilidad y organización que establecen los exguerrilleros, expresadas en infraestructura de 

vivienda y de proyectos productivos concebidos dentro de organizaciones de Economía Social y 

Solidaria y en iniciativas individuales para resolver sus necesidades básicas y para la sostenibilidad 

de las familias. Además de lo mencionado, dicho proceso ha incidido en la gestión pública local del 
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municipio de Mutatá, a través de las redes entre diversos actores que se tejen alrededor. Son 

procesos que se convierten en una oportunidad para implementar una de las dimensiones del 

Acuerdo de Paz: las políticas hacia la sociedad. 

CONCLUSIONES  

Si bien, en el transcurso del documento se dan elementos que aportan la discusión en 

respuesta a: ¿cómo el proceso de ordenamiento territorial rural que emerge a consecuencia 

de la reincorporación comunitaria de exintegrantes de la guerrilla de las FARC-EP 

asentados en la NAR San José de León incide en la gestión pública local del municipio de 

Mutatá? A continuación, se incluyen algunas conclusiones elaboradas de forma individual y 

en conjunto con la dirección de tesis:  

- En respuesta a el objetivo específico uno, la sistematización del proceso de 

reconfiguración territorial socio-geo-histórica de la comunidad de reincorporados, 

evidencia que la forma y expresión del ordenamiento territorial rural que emerge no 

discrepa pero si debe ser reconocido por los agentes públicos de planeación nacional, 

departamental y municipal como una proyección espacial de las políticas públicas de 

una sociedad, en el esfuerzo por integrar la planeación socioeconómica en este caso de 

economía campesina con la planeación física local, procurando “la consecución de una 

estructura espacial adecuada para un desarrollo eficaz y equitativo de la política 

económica, social, cultural y ambiental de una sociedad”  (DNP, 2009). 

 

- En cuanto sus implicaciones en la gestión pública local, se tiene que la configuración 

del ordenamiento territorial rural descrito en este estudio se refleja como expresión de 

un lugar de representaciones que entra a condicionar las posibilidades de intervención 

de la planeación-gestión normativa, no solo por sus antecedentes, sino también por el 

nivel de transformación socioespacial e injerencia en el aparato público. Asunto a través 

del cual puede ser referente en el diseño de políticas públicas consecuentes con lo 

pactado en el Acuerdo de paz y  dentro de un territorio delimitado geográficamente por 

acción comunitaria a fin de territorializar ámbitos de gestión pública para el acceso a 

vivienda y equipamientos, conservación de valores ecosistémicos y de la producción 

agrícola, montaje de redes de servicios públicos domiciliaros y telecomunicaciones, 
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conectividad de espacios internos habitacionales como áreas de recreación, andenes y 

espacios de valor ambiental y de conservación en tanto creación de condiciones de 

adaptabilidad ante el cambio climático, así como  orientación de inversiones en 

sistemas de transporte y movilidad.  

 

- En este orden de ideas, contrastando las condiciones, prácticas y estrategias de la 

gestión pública local de la municipalidad de Mutatá con las de la NAR, se tiene que la 

conjunción de la planeación-gestión situacional que platean los autores (Gómez S. , 

2012), (Bejarano, 2012) y (Matus, 1987) construida colectivamente, tal y como se 

verifica en este estudio, desde un sistema de interpretación subjetiva que como lo 

plantea García, a un nivel hermenéutico, las concepciones cósmicas, los sistemas de 

valores, las estructuras perceptivas o las relaciones sociales, funcionan como códigos, a 

partir de los cuales el territorio recibe su valor semántico (García J. , 1976, p. 107), y 

determinado por un sistema de valores organizacionales, puede ser identificable como 

un instrumento de la territorialización de los derechos humanos que implicados en la 

territorialidad de la acción pública hará que todos y cada uno de los pobladores en 

situación de reincorporación sean reconocidos y representados como sujetos de 

derecho, en el marco de sus estrategias de cooperación e integración a la vida civil. Para 

esto, deberá entonces abrirse el campo de las decisiones sobre cómo repensar y 

reordenar el territorio en función de sus vocaciones reales, en beneficio y con la 

participación de todos los sectores sociales (Fajardo, 2001, p. 499). 

 

- Por último, me queda la reflexión de que la academia es necesaria pero no suficiente 

para ayudarnos a pensar los tipos de cambios que son necesarios para enfrentar las crisis 

que afrontan nuestras comunidades y territorios rurales, que es una crisis múltiple, ya 

que hace referencia a diversos ámbitos como lo social, lo ambiental, lo económico… y 

hasta lo semántico. Podremos seguir surtiéndonos de conocimientos académicos pero 

los conocimientos más importantes no están siendo producidos en la academia sino en 

espacios extracadémicos, así sea con alguna conexión con la academia. Si se considera 

esto, el momento actual podría convertirse en una verdadera “reinvención” para un 

diálogo más sostenido entre las partes, de forma tal que se aclaren y enriquezcan sus 
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propias posiciones y se creen sinergias que permitan repensar e ir más allá de las formas 

convencionales del ‘desarrollo’. 

En adelante, el papel y la utilidad social de este texto radica en aportarle a la comunidad de 

reincorporados de la NAR de San José de León, un testimonio escrito y visual que, de 

cuenta de su proceso, de su paso de ser armados a civiles, de la forma en cómo se ha ido 

configurando la comunidad y articulando a distintos actores como lo es la municipalidad. 

Es un pequeño insumo a la memoria y un reconocimiento a su esfuerzo. Es un estudio base 

para que próximas investigaciones se aproximen a la historia de este caso y para formular 

propuestas encaminadas al bienestar común y a repensar el ‘desarrollo’ rural.  

La aspiración es continuar con la investigación, encontrar en el proceso razones para seguir 

apostándole a la paz territorial y para dejarle a las futuras generaciones testimonios e 

interrogantes a explorar. 

AGENDA DE INVESTIGACIÓN 

Si bien, existen avances en estudios aplicados en casos concretos, sobre la configuración 

territorial y comunitaria, los proyectos productivos, los roles de género, el acceso y manejo 

de recursos naturales, la educación, los actores y las relaciones, entre otros, en estos 

espacios de reincorporación colectiva todavía hay muchas asignaturas pendientes y muchos 

análisis para abordar que pueden incidir y aportar mucho en el entendimiento de estos 

procesos y en la consolidación de políticas públicas que contribuyan al bienestar común. 

Por tanto, este trabajo merecerá otras agendas de investigación, pues en su proceso lo que 

se revela son nuevas preguntas (Ver Tabla 9) que pueden seguir nutriendo el debate del 

‘desarrollo’ rural.  

Tabla 9. Agenda de investigación, algunos temas y preguntas. 

Temas Preguntas  

Territorio y 

comunidad 

¿Cómo se han constituido esos territorios que emergieron a partir del proceso de reincorporación, en el 

marco del Acuerdo Paz? 

¿Cómo y con qué dinámicas se configura a partir del proceso de reincorporación, una nueva forma de 

comunidad en un territorio especifico?  

¿Cómo se reconstruye esa ruralidad al interior de este espacio de reincorporación? 

¿Cómo se está dando ese proceso de adaptación de una comunidad que viene transitando por distintas 

formas de identidad? 

¿Cómo se definen esos lugares que las personas reincorporadas van delimitando y construyendo? 

¿Cómo este proceso de reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz genera escenarios de paz, 

cooperación e integración? 

Proyectos productivos ¿Cómo están funcionando los proyectos productivos agropecuarios en manos de personas en proceso 
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de reincorporación?, ¿cómo estos influyen en el desarrollo rural local? y ¿cómo son las condiciones de 

protección social de las personas involucradas a estos proyectos productivos?  

¿Cómo las personas reincorporadas a partir de sus proyectos productivos y de la cooperativa que 

conforman se relacionan con el mercado e inciden en el territorio? 

Género ¿Cómo se reconfiguran los roles de género en el proceso de reincorporación? 

¿Cómo son esas “nuevas” relaciones de género que se configuran después de entregar las armas? 

¿Cómo es esa relación de género antes del proceso de reincorporación y después del proceso de 

reincorporación? 

¿Cómo se asume la propiedad de la tierra? 

¿Cómo se desarrollaban en la guerra los roles de género en el caso de personas LGBTI+?, ¿era posible 

resignificar la identidad de género dentro de las filas de las guerrillas? 

Naturaleza  ¿Cómo se relacionan las personas reincorporadas con la naturaleza después de haber estar vinculados a 

una guerra? 

Educación ¿Cómo los niños(as) de las personas reincorporas ven el pasado y el futuro? 

¿Cómo los niños(as) asimilan el proceso de reincorporación? 

¿Cómo los niños(as) entienden su territorio? 

Los actores y las 

relaciones 

¿Cómo son las bases de relacionamiento entre los actores? 

¿Cómo los reincorporados han promovido un relacionamiento con otros actores para mantener ese 

hábitat? 

¿Cómo son las alianzas, tratos, acuerdos… que tienen determinados actores con sus vecinos? 

Estrategias y métodos ¿Qué estrategias territoriales se pueden implementar para garantizar la adaptación de las personas 

reincorporadas? 

¿Qué métodos se pueden utilizar para sensibilizar a la sociedad acerca de estos procesos de 

reincorporación en los territorios rurales? 

Fuente: elaboración propia para esta investigación.  
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