Ituango, Diciembre 12 de 2019

l.a Fundación Portadores de Esperanza de Alemania tiene proyectado comprar la finca El Alto
iveredera Santa Lucía, Ituango) para alquilarla a la cooperativa COOP EMPI{ENDER que
está formada por ex combatientes de FARC.
La Fundación Portadores de Esperanza ayuda a la Confraternidad Carcelaria de Colombia en
su esfuerzo de involucrarse en el proceso de paz y reconciliación en Colombia por medio de
los siguientes programas:

Ilistoria
PAS Programa Árbol Sicómoro.
En este programa se permrte el encuentro entre víctimas y ofensores no relacionados, estos
encuentros se desarrollan generalmente en las cárceles, allí las víctrmas pueden explicar los
resultados de los delitos y contar la historia de su sufrirniento, mientras los ofensores dan
respuesta a los delitos cometidos por medio de esclarecimiento de la verdad a través de temas
tales como. el reconocirriento de los hechos- el arrepentirnierrto. la responsabilidad ¡, la
reparación integral.
Estos procesos se desarrollan en grupos, y se fomenta un espacio seguro 1,'adecuado para que
los ofensores tengan la oportunidad de pedir perdón, de manera que las dos partes pueden
tratar el delito cometido. A través de este proceso. las víctinras pueden entender mejor lo que
pasó y tienen 1a oportunidad de contar su historia para soltar ernociones -y- superar ia condició¡i
de víctima.

Durante este proceso, los ofensores generan ernpatía con las víctimas al entender la situación
de éstas.v las consecuencias de los delitos, lo cual generalmente es impactante para tros
ofensores pues en la mayoria de los casos no saben ni dimensionan las consecuencias de los
delitos. De esta lnanera se reahzan las solicitudes de perdón, se asurne responsabilidad sobre
ios actos cometidos y el compromiso para la no repetición, así como todas las acciones del
Srstema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición
Comun idad es Restau ratiyas
Este programa está ligado como uno de los ejes del punto cinco del acuerdo de paz, el cual
está enfocado a la atención integral a víctimas y a la sociedad para evitar el surgirniento de
violencia en las zonas atbctadas por el conflictr¡.

En este prograrla. se realizan enouentrcls entre víctirnas y excolntratientes de las FARC"
exlnilitares judiciaiizados por delitos extraiudic:iales y en alguncls casos grupos paramiiitares
(baio ia le,,- de Justicia y Pazi): en estos encuentros se realizan procesos de restauración de las
relaciones y se permite la reconstrucción del tqido social. Este programa fomenta esto a través
de la reparación de una obra social dañada dr¡rante el conflicto como iglesias, escuelas, campos
deportivos, casas de la memoria, entre otros. Por rnedio del trabajo unido se promusve la paz.

I Con los grupos paramilitares se realizan
encuentros únicamente cuando eljuez y los

el perdón 1'un luturo con la posibilidad de paz a través de la reparación, la reconciUación y la
reintegración de estas personas

Desde el año 2011 la Confraternidad Carceiaria de Colombia por medio del prograrna
cornunidades restaurativas ha trabajado en las siguientes comunidades.
- Verda San Lorenzo, Cocorná, Antioquia.
- Vereda San Isidro, San Francisco, Antioquia.
- Veredas la Angostura AIta, Medja y Baja, El Consilio, Ciudad Ilolívar, Antiocluia.
- ETCR Canizal, Remedios, Antioquia.
- ETCR I-a Plancha, AnorÍ, Antioqura.
- Vereda Santa Lucía, Ituango, Antioquia.
- ETCR Llano Grande, Dabeiba. Antioquia"
- Bello: Batallón militar Pedro Nel Ospina.
- Ciénaga Grande del Magdalena: Palafitos Nueva Venecia y Buenavista.
- Facatativa, Carcel militar de comunicaciones.
- Vereda San Vicente del Congo. San Pedro de Uraba, Antioquia
En el año 2017 comenzó el programa "Comunidades Restaurativas" en Ituango por una
petición de John William Taborda l-ópez quien partieipó en el programa APAC de CCC en la
cárcel de Bellavista En el prograrna en ltuango participaron ,18 r.íctimas v 76 exconrbatientes
de la FARC del colectrvo Román Ruiz, Ios cuales se encuentran en el Espacro Terntorial
ETCR en la Vereda Sana Lucía.
I-a Cooperativa COOP EMPRENDER propuso a la Confraternidad Carcelaria de Colombia
pedir a la Asociación Portadores de Esperanza Ia compra de la flnca "El Alto". para que fuera
operada por el colectivo de excombatientes con el fin de trabajar en oficios como la
agricultura y ganaderia, y de esta manera generar ingresos para el sustento diario Se

considera que esto es fundamental ya que el éxito de la reconstrucción del tejido social,
especialmente con excombatientes, se dan en la medida en que ellos se sientan involucrados a
la sociedad y tengan ingresos que perrnitan el sostenimiento diario, de esta manera. se mitiga
el reingreso a la vida delictiva.
Para apoyar el proceso de la paz y la reincorporación de los ex-combatientes de la FARC y
después de consultar con el gobierno local, con ias Naciones Unidas, la JEP, Ios rniembros de
la nresa de pazy DiPaz,la asociación Portadores de Esperanza desea comprar esta finca.

inicialmente para alquilarla a la Cooperativa COOP EMPRENDER y cuy,o fin último es la
adrtruisicién del predio por pafle de la Cooperativa CoopEnrprender en un ténnino de l5 años
ü menos tiempo. Para la Contraternidad Carcelaria de Crilonrbia -v para Portaclores de
Esperanza es eseneial, la participación de los grupos rnencionados en e[ proyecto.

l,a Cooperativa COOP EMPRENDER se compromete

a cumplir el contrato de arriendo en el
contexto de ias Comunidades Restaurativas, bajo el proceso lapaz e integración, contratación

paz ¡"
Además, la cooperativa se colnpromete a que El Alto sea una inlluencia de
reconciliación, y que no promueva ninguna forma de violencia Y ni tampoco ninguna

actrvidad ilegal.
En caso a una renuncia al arriendo con tines de compra, la cooperativa COOP EMPRLNDER
que además no
se compromete de entregar el terreno de fbnna pacíf*rca y en buen estado ,v
tomarán posesión del terreno, ni pond.rán en peligro a un futuro usuario del terrenoestos
La Cooperación de las cooperativas de las FARCI se oomprot¡eten a apoyer y mantener

acuerdos.
proceso Y
I-as siguientes personas y las organizaciones que representen, son testigos para este
ayudan y acompañan el esfuerzo de lapaze integracrón"
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