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INTRODUCCIÓN

Con esta investigación se pretende dar a conocer el papel que tiene la familia 

después del proceso de reintegración a la vida civil de ex combatientes de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales mediante el programa de 

Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá, se han 

unido y están siendo parte de este programa, el cual les ha brindado una 

variedad de beneficios personales, como educación, atención psicosocial, 

empleabilidad e ingresos económicos para su subsistencia. 

A partir del año 2002, y pese a que el desarrollo de los procesos de 

negociación, desarme y desmovilización de los grupos paramilitares no se 

dieron en Bogotá, la ciudad se convirtió en centro receptor de excombatientes 

quienes se acogen de manera individual, grupal y voluntaria al programa de 

desmovilización del Gobierno Nacional.

La desmovilización de grupos armados al margen de la ley fue un acuerdo al 

que se llego por medio de un Convenio para el acompañamiento al proceso de 

procesos de paz, el 23 de enero del 2004 el Gobierno colombiano y la 

Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)  firmo 

tal acuerdo. De allí es el interés de plasmar dos diferentes relatos de vida de 

dos ex combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia. 

La propuesta investigativa se basa en la construcción de relatos de vida y la 

observación participante con el fin de indagar desde el Trabajo Social como la 

familia hace parte de este proceso, después de la reintegración a la vida civil 

de estos dos desmovilizados de las AUC 

Este proceso investigativo se realizara en base al tipo de investigación 

descriptiva cualitativa y un enfoque Histórico-Hermenéutico, puesto que nos 

brinda las herramientas adecuadas para la investigación como: Relatos de 

Vida, Entrevista, Observación de Caso, Análisis exhaustivo de datos entre 

otras.

Reconstruir los proyectos de vida de personas afectadas por el conflicto 
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armado es una tarea que necesita el compromiso de toda la sociedad. Bogotá 

ha asumido su corresponsabilidad en este tema al incorporar en la Política 

Pública de Juventud (2006-2016) un lineamiento en el cual se plantea la meta 

de “crear planes, programas y proyectos orientados a la restitución de los 

derechos de los y las jóvenes desvinculados y reincorporados, a través de la 

educación, la capacitación para el trabajo, la orientación psicológica, la 

ampliación de oportunidades productivas y de generación de ingresos”1.

La intervención Psicosocial que el Programa de Atención al Proceso de 

Desmovilización y Reintegración en Bogotá le ha brindado a estos dos 

desmovilizados desde su desvinculación a esta organización armada ilegal, ha 

sido tratada desde la Psicología lo que nos permite evaluar que la intervención 

del Trabajo Social ha sido relegada y esto no ha permitido que las familias sean 

parte activa de la reintegración total a la vida civil y familiar de estos dos ex 

combatientes, aunque nuestro tema no esta relacionado directamente con el 

Rol del Trabajador Social del  programa, si nos parece de vital importancia 

mencionarlo dentro de nuestra investigación, ya que no podemos olvidar que la 

intervención desde el Trabajo Social es de forma integral lo cual permite que 

varios agentes externos e internos participen y de esta manera su reintegración 

a la vida civil sea idónea y sostenible.

                                                            

1 Política Pública de Juventud 2006-2016, decreto 482 de 2006, Bogotá D.C, p. 50.
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MODALIDAD SELECCIONADA: 

 Investigación en áreas y temáticas disciplinares.

Esta investigación esta relacionada con la temática establecida dentro de los 

lineamientos estipulados por UNIMINUTO para el Proyecto de Grado, bajo el 

núcleo de investigación del programa de Trabajo Social Pobreza y 

Problemática Familiar. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los parámetros establecidos en la sustentación de los núcleos 

de investigación del programa  de trabajo social de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, esta asociado directamente con la línea de 

Pobreza y problemática familiar, puesto que nuestra propuesta esta 

basada en la influencia que tuvo la familia de estos dos ex combatientes a 

pertenecer a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) teniendo en 

cuenta uno de los factores importantes como es la POBREZA2.

                                                            

2 Parámetros establecidos en la sustentación de los núcleos de investigación del programa  de 
Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 

 COMPRENDER DESDE EL RELATO DE VIDA LOS CAMBIOS 

FAMILIARES QUE TIENE UN EXCOMBATIENTE DESPUÉS  DEL 

PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  Indagar sobre el papel  que tiene la familia después  del Proceso de 

Reintegración a la Vida Civil de dos Ex combatientes de las 

Autodefensas Unidas de Colombia. 

  Evidenciar las problemáticas familiares más relevantes que se 

involucran en el proceso de reintegración de dos ex combatientes.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

La familia es una de las partes mas importantes  dentro del proceso de 

reintegración a la vida  civil de dos ex combatientes de las AUC, la 

desintegración familiar ha sido evidenciada dentro de este proceso, esta 

problemática ha puesto al descubierto la fragilidad del sistema familiar sin 

importar la condición social, económica o cultural. Se considera que la familia 

es una red compuesta por diferentes subsistemas, que a la vez están inmersos 

en otros subsistemas; en caso que alguno de los subsistemas que componen 

el gran sistema familiar se encuentre afectado, se generará una especie de 

cadena que involucra a los demás en la situación. “Por lo tanto, se contempla el 

todo y sus partes, así como las conexiones entre las partes, y se estudia el 

todo para poder comprender las partes”3. Para nosotras como trabajadoras 

sociales en formación es importante conocer cual es el papel de la familia en 

cada uno de los sujetos después del proceso de combatientes y 

excombatientes.

La desintegración familiar ha jugado un papel muy importante dentro este 

proceso puesto que ha sido uno de los motivos por los cuales desde el punto 

de vista como Trabajadoras Sociales en Formación fue parte fundamental en la 

vida de estos dos ex combatientes para la participación en el Conflicto Armado 

y su desmovilización. 

                                                            

3 O Connor J, McDermott I. ¿Qué es un sistema? En: Introducción al pensamiento sistémico. 
Barcelona: Ed. Urano; 1998, p. 27-49.
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JUSTIFICACIÓN PERSONAL, FORMATIVA SOCIAL Y HUMANA 

El interés de este tema surge a partir de una indagación que se relaciona con el 

tema de desmovilización en Colombia, en la ciudad de Bogotá,  gracias a 

nuestra practica profesional este tema se hizo de mayor importancia puesto 

que la atención que brindamos a la población de esta comunidad nos exige 

como profesionales en el área social tener un conocimiento apropiado de esta 

clase de temas. Por lo anterior se hace necesario aportar elementos teórico-

prácticos, desde el quehacer profesional, con el fin de contribuir en el proceso 

de aceptación en el entorno familiar. 

La Investigación es reflexiva puesto que llevaremos acabo un proceso de 

indagación que  permitirá desde le Trabajo Social una mirada mas integral y 

critica frente a la problemática en cuestión. La formación profesional recibida 

durante estos años, se ha enriquecido con los aportes que generó el indagar 

sobre el tema de Desmovilización con el programa de Desmovilización y 

Reintegración en Bogotá.

Es importante contar con este tipo de investigaciones desde el Trabajo Social 

que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de estos dos ex 

combatientes teniendo en cuenta como eje central la Familia. 

El conflicto armado sigue siendo un grave problema que afecta la vida, la 

dignidad, el bienestar, la salud física y mental de las personas que están 

internamente y externamente dentro de esta problemática.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

! ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS DE LAS RELACIONES 

FAMILIARES DESDE EL RELATO DE VIDA DESPUES DEL 

PROCESO DE REINTEGRACION A LA VIDA CIVIL DE DOS EX 

COMBATIENTES DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE 

COLOMBIA (AUC)? 

Capitulo I 

MARCO METODOLOGICO 

La propuesta investigativa se basa en la construcción de relatos de vida y 

dialogo de saberes con el fin de identificar como influye la familia en el proceso 

de Reintegración a la Vida Civil. 

Este proceso investigativo se realizara en base al tipo de investigación 

descriptiva cualitativa y un enfoque Hermenéutico-Histórico, puesto que nos 

brinda las herramientas adecuadas para la investigación como: Relatos de 

Vida, Entrevista, Observación de Caso, Análisis exhaustivo de datos entre 

otras. El genograma hará parte de esta investigación como una técnica no 

verbal que nos permite identificar el grupo familiar. 

De acuerdo a la pregunta de investigación planteada, se pretende dar 

respuesta al tipo de relación que tiene la familia de estos dos ex combatientes 

mediante del proceso de reintegración en el cual están siendo sujetos activos.  

La situación familiar es tal vez uno de los factores más significativos para la 

intervención de los jóvenes en los grupos armados al margen de la ley. Se ha 

logrado identificar que la ausencia de ésta o su disfuncionalidad es un 

elemento decisivo para predecir el reclutamiento y la participación en el 

conflicto armado. Los jóvenes sin familia, o que son separados de ésta, son 
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más vulnerables tanto al reclutamiento forzoso como al voluntario4. En un 

estudio comparativo sobre 11 países se identificó  que la mayoría de los 

jóvenes involucrados en grupos delincuenciales proceden de familias víctimas 

de la guerra5.

Una situación familiar de maltrato o violencia puede ser un factor esencial a la 

hora de tomar la decisión de participar en  este tipo de grupos al margen de la 

ley como única opción, dentro de su proyecto de vida a largo y corto plazo, sin 

tener en cuenta los factores de riesgo  físicos y psicosociales  que pueden 

incidir. Igualmente, cuando la familia tiene algún tipo de relación con el 

conflicto, bien sea porque miembros de ella participen directamente, por la 

existencia de una tradición militar, o porque la vinculación es aceptable en la 

familia, o simple y sencillamente por el deseo de venganza ante la muerte de 

algún miembro de su Red subjetiva. 

Otra influencia fundamental en los jóvenes la búsqueda de patrones a seguir o 

modelos, lo que hace parte de otro conjunto de factores que pueden influenciar 

la determinación de involucrarse. Esto resulta cierto en relación con “su 

percepción de identidad en general y la presión particular para unirse a un 

grupo armado”6. En aquellos lugares donde los miembros de un grupo ya están 

involucrados o están considerando involucrarse, la presión por unirse al grupo 

es más grande. 

La cultura y la tradición juegan un papel fundamental en el joven al proveerlo 

de un marco por medio del cual interpreta lo que está pasando, lo cual influye 

en la forma en que ve y asume las cosas. A través de la cultura se tiene la 

posibilidad de establecer los niveles de violencia y qué tipos de ésta son 

permitidos. Los medios de comunicación también tienen un papel relevante en 

este tema, ya que pueden ayudar a crear o perpetuar algunos valores 

                                                            

4 McConnan, Isabel y Uppard, Sarah. Children-Not Soldiers. Save the Children. Londres, 2001,
p. 54.
5 Entre los países estudiados se encuentran cinco latinoamericanos: Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Honduras y Brasil. Ver Dowdney, Luke, op. cit., p. 66-73. 
6 Brett y Specht, op. cit., p. 44 
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culturales, y a menudo son la fuente de información e interpretación del 

conflicto7.

La presencia de algunos factores aquí enunciados no es suficiente para 

comprender la complejidad de lo que lleva a un sujeto a vincularse como actor 

armado ilegal, la formación académica y familiar no son los únicos 

componentes para que se decida participar en este tipo de organizaciones si 

tenemos en cuenta, el contexto en el cual conviven a diario, el pandillismo, la 

delincuencia común, la falta de oportunidades a nivel laboral y económico, son 

indicadores relevantes para la decisión final de pertenecer o no a este tipo de 

grupos.

El conflicto armado que ha vivido Colombia por tantos años es quizás uno de 

los factores que llevan a estos agentes a pertenecer a este tipo de grupos, el 

conflicto  nacional influye directamente a nivel cultural, educativo, familiar, 

laboral, económico y social, si los seres humanos no tienen como cubrir sus 

necesidades básicas el como hacerlo u obtenerlo es lo de menos. 

Las relaciones disfuncionales entre hijos y padres juegan un papel bastante 

relevante para determinar un modelo de vida o una posibilidad de subsistencia, 

y esto hace que la incorporación a el a los grupos armados al margen de la ley 

sea la única opción o posibilidad real, sin pensar que tanto pueden volverse 

obsoletas las relaciones  a nivel familiar, creando otro tipo de vinculaciones 

afectivas.

Las mujeres en el conflicto armado, juegan un papel diferente en cuanto al 

sentido de pertenencia a los grupos armados ilegales como en su proceso de 

reintegración a la vida civil. Los conflictos armados implican desventajas sobre 

el sexo femenino, sin embargo, es importante incluir un análisis desde la 

perspectiva de género para conocer la realidad de las mujeres y distinguir entre 

las situaciones específicas de hombres y mujeres que pueden resultar en 

                                                            

7 http://www.escolapau.org/ img/programas/rehabilitación/países/06rwan.pdf 
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necesidades particulares después del proceso de reintegración de las 

excombatientes a la vida civil. 

Rigat Pflaum plantea que: “El género es una construcción cultural, hecho social 

que necesariamente va más allá de lo individual y representa una cierta fuerza 

externa que se impone, y que de alguna manera genera estereotipos, 

conductas y actitudes que responden lentamente a los cambios más allá de las 

intenciones individuales de las personas”8. Este punto de vista acerca del 

concepto de género hace referencia al rol designado a cada uno de los sexos 

en la sociedad, dentro de su cultura y creencias.

En el pasado se desarrollaron una serie de instrumentos internacionales dentro 

del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano con el fin de 

garantizar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y 

protegerlas de la violencia. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer de la ONU establece en el artículo 1 que “por ‘violencia contra 

la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”9. El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer define que la violencia de género es “(dirigida 

contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”10.

El hecho de haber firmado los acuerdos internacionales sobre la protección de 

lo  derechos de la mujer, el Estado colombiano esta en la obligación de diseñar 

e implementar políticas, proyectos, planes y programas sociales, disponer de 

laboral, económico y social, si los seres humanos no tienen como cubrir sus 

necesidades básicas el como hacerlo u obtenerlo es lo de menos. 

                                                            

8 Rigat-Pflaum, María. Pros y Contras del Gendermainstreaming. Buenos Aires: Friedrich Ebert 
Stiftung, 2004, p.8. 
9 Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Distr. 
GENERAL, A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994. 
10

 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general 19, 
La violencia contra la mujer (11º período de sesiones, 1992). Documento de la ONU,
HRI\GEN\1\Rev.1, párrafo 6.
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Las relaciones disfuncionales entre hijos y padres juegan un papel bastante 

relevante para determinar un modelo de vida o una posibilidad de subsistencia, 

y esto hace que la incorporación a el a los grupos armados al margen de la ley 

sea la única opción o posibilidad real, sin pensar que tanto pueden volverse 

obsoletas las relaciones  a nivel familiar, creando otro tipo de vinculaciones 

afectivas.

Las mujeres en el conflicto armado, juegan un papel diferente en cuanto al 

sentido de pertenencia a los grupos armados ilegales como en su proceso de 

reintegración a la vida civil. Los conflictos armados implican desventajas sobre 

el sexo femenino, sin embargo, es importante incluir un análisis desde la 

perspectiva de género para conocer la realidad de las mujeres y distinguir entre 

las situaciones específicas de hombres y mujeres que pueden resultar en 

necesidades particulares después del proceso de reintegración de las 

excombatientes a la vida civil. 

Rigat Pflaum plantea que: “El género es una construcción cultural, hecho social 

que necesariamente va más allá de lo individual y representa una cierta fuerza 

externa que se impone, y que de alguna manera genera estereotipos, 

conductas y actitudes que responden lentamente a los cambios más allá de las 

intenciones individuales de las personas”11. Este punto de vista acerca del 

concepto de género hace referencia al rol designado a cada uno de los sexos 

en la sociedad, dentro de su cultura y creencias.

En el pasado se desarrollaron una serie de instrumentos internacionales dentro 

del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano con el fin de 

garantizar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y 

protegerlas de la violencia. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer de la ONU establece en el artículo 1 que “por ‘violencia contra 

la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

                                                            

11 Rigat-Pflaum, María. Pros y Contras del Gendermainstreaming. Buenos Aires: Friedrich Ebert 
Stiftung, 2004, p.8. 
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femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”12. El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer define que la violencia de género es “(dirigida 

contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”13.

El hecho de haber firmado los acuerdos internacionales sobre la protección de 

lo  derechos de la mujer, el Estado colombiano esta en la obligación de diseñar 

e implementar políticas, proyectos, planes y programas sociales, disponer de 

recursos suficientes con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres y 

proteger sus derechos.

Amnistía Internacional hace una observación interesante al respecto: “La 

retórica, las instituciones y los procesos de la guerra y la militarización se 

definen como elementos intrínsecamente centrados en el varón y basados en 

valores que priman la agresión del varón y devalúan características asociadas 

a las mujeres”14.

Estos puntos de vista determinan al hombre como eje principal del conflicto 

armado, definiéndolo como victimario, en comparación con la mujer según lo 

planteado no la consideran como actora principal sino como victima ocasional 

de la violencia ante muchos puntos de vista no se consideran actoras de la 

misma, sin embargo tanto los hombres como las mujeres son victimas y 

victimarios representativos dentro de un grupo alzado en armas.

Blair y Londoño afirman que, cuando a las mujeres se las considera como 

victimarias, se ha limitado esta visión al papel que pueden desempeñar al 

interior del espacio doméstico, desde la casa, donde ejercen violencia contra 

                                                            

12 Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Distr. 
GENERAL, A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994. 
13 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general 19, 
La violencia contra la mujer (11º período de sesiones, 1992). Documento de la ONU, 
HRI\GEN\1\Rev.1, párrafo 6. 
14 Amnistía Internacional. Vidas Rotas. Crímenes contra mujeres en situaciones de conflicto. No 
más violencia 
contra las mujeres, 2004, p. 4. 
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los hijos. En general, se descarta un análisis de la mujer como combatiente en 

el campo de enfrentamiento15.

Según Amnistía Internacional, a nivel mundial el número de mujeres 

combatientes es cada vez más alto, sea por voluntad o por reclutamiento 

forzoso16. Esta realidad implica retos específicos para las mujeres durante su 

proceso de reintegración a la vida Tradicionalmente, las investigaciones sobre 

conflictos armados favorecen una percepción estereotipada, tanto del hombre 

como de la mujer17.

La organización jerárquica a través de controles, intervención en conflictos 

familiares y comunitarios, sanciones y reglamentos, y su cosmovisión e 

ideología, influye tanto en el comportamiento como en los valores de los 

integrantes del mismo18. Dentro de un grupo armado los roles de hombres y 

mujeres se limitan frente a lo que cada uno desarrolla, como roles de combate 

o las labores de inteligencia, las mujeres en estos grupos armados aun se 

representan en las tareas de la cocina o actividades similares.

De la mujer se espera que asuma un rol masculino dentro del grupo, negando 

su propia identidad femenina19. Sin embargo, hay que destacar que “en el 

campo feminista no hay consenso al respecto. Mientras algunas corrientes 

interpretan la presencia femenina en las filas de los actores armados como un 

triunfo de la lógica patriarcal, otras miradas lo ven como un signo de 

empoderamiento femenino y una conquista más en el camino hacia la igualdad 

entre los sexos”20.

                                                            

15 Blair, Elsa y Londoño, Luz Marina. Mujeres en tiempos de guerra. Informe de Investigación. 
Bogotá: Colciencias, 
2003. 
16 Amnistía Internacional, op. cit., p. 14. 
17 Wills Obregón, María Emma. 2005, Mujeres en armas ¿avance ciudadano o subyugación 
femenina? Análisis Político, mayo/agosto 2005, Nº 54. Bogotá. Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia, p. 66-67. 
18 Amnistía Internacional. Colombia. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual 
contra las mujeres en el marco del conflicto armado, 2004, p. 44. 
19 Valji, Nahla. Gender Justice and Reconciliation, Dialogue on Globalization, Ocasional Papers,
Nº 35, November 2007, Friedrich Ebert Stiftung, p. 6
20 Wills Obregón, María Emma, op. cit., p. 64. 
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Al interior de los grupos armados ilegales los roles son modificados, en la 

medida en que se equiparan los roles de mujeres y hombres. Las mujeres se 

adaptan en su identidad de género a estas situaciones. Para algunas, la 

vinculación a un grupo armado ha tenido efectos positivos tales como 

oportunidad laboral, ganancia de libertad, nueva posición social. Sin embargo, 

durante el pos-conflicto, las mujeres no suelen poder conservar estos logros, 

por el retorno a las estructuras de género tradicionales y se ven enfrentadas 

con la reconfiguración de sus identidades de género, proceso que a menudo 

está acompañado por un aumento de la violencia doméstica21. En el conflicto 

se refuerzan los estereotipos sexistas y la rigidez entre los roles de los dos 

sexos22.

La violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual, es un instrumento 

de humillación y degradación. El impedimento de tener hijos, la planificación y 

el aborto, son algunos instrumentos que suelen ser aplicados obligatoriamente. 

De lo anterior se deduce, que existen una serie de desafíos para la mujer 

durante su proceso de reintegración a la vida civil. Las mujeres al ser violadas 

se enfrentan con la estigmatización y marginalización en su comunidad que las 

culpa a ellas por los hechos. La violencia contra la mujer permanece oculta, 

donde la violencia sexual es considerada parte del espacio privado que no es 

adecuado visibilizarlo en el espacio público. En la mayoría de los casos, las 

mujeres prefieren no contar sus experiencias, siendo la conversación y el 

apoyo familiar un apoyo para poder superar lo ocurrido. La violencia sexual trae 

consigo no solamente el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión 

sexual o el embarazo, sino también efectos a largo plazo como la depresión. 

Estos traumas acompañan a las mujeres por largos períodos y pueden dificultar 

el proceso de reintegración a la vida civil, si no son atendidos23.

La pertenencia a los grupos armados de los cuales se desmovilizan las mujeres 

implica deferentes conceptos por venir de contextos distintos, con factores 
                                                            

21 Londoño F., Luz María y Nieto V., Roana Fernanda, op. cit., p. 170-212. 
22 Amnistía Internacional, Vidas Rotas. Crímenes contra mujeres en situaciones de conflicto. No 
más violencia contra las mujeres, op. cit., p. 11. 
23 Amnistía Internacional, Colombia. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual 
contra las mujeres en el marco del conflicto armado, op. cit., p. 61.
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socializadores de diverso alcance en cuanto a sus roles y a la identidad 

femenina, las mujeres enfrentan el proceso de reintegración a la vida civil de 

manera diferente a la de los hombres por sus diferencias en cuanto a sus 

culturas y relaciones que tuvieron como combatientes de los grupos armados. 

Una de las principales lecciones que ha arrojado la experiencia internacional en 

los procesos de reintegración a la vida civil, pero que con excesiva frecuencia 

se olvida, es que los programas deben centrarse explícitamente en problemas, 

condiciones y circunstancias específicas de los jóvenes, que no son 

susceptibles de ser manejados de manera general24. La vinculación a grupos 

armados probablemente causo efectos perturbadores a quienes se vincularon 

durante la adolescencia, es común que en su desarrollo psico-social y afectivo 

se hayan visto obligados a asumir roles adultos y quizás en consecuencia, al 

reintegrarse a la vida civil presentan comportamientos que exteriorizan rasgos 

de inmadurez, como dificultades en el manejo de la ira y en el análisis y trámite 

no violento de problemas cotidianos. Por consiguiente están en riesgo de 

incurrir en conductas suicidas, amenazan con el cargo que tenían dentro del 

grupo armado o en reincidir de nuevo a las filas de un grupo alzado en armas. 

Su comportamiento violento alimenta los paradigmas negativos ya existentes. 

El conflicto armado también puede haber debilitado sus redes familiares y 

comunitarias. Por consiguiente, el excombatiente en proceso de reintegración 

frecuentemente se enfrenta a situaciones difíciles, sin disponer de un entorno 

protector ni de modelos positivos para seguir. 

Relatos de Vida: Expresión de interpretaciones y experiencias 

individualizadas, tiene una extensa tradición en ciencias sociales. El relato de 

vida es una entrevista que busca conocer lo social a través de lo individual. Por 

eso se sustenta en la experiencia del individuo, no teniendo que ser este último 

una persona en particular ni especial, ya que sólo basta con ser parte de la 

comunidad a la cual se estudia. Éstas han sido algunas de las características 

que tanto Daniel Bertaux (Bertaux, 1988) como Franco Ferrarotti (Ferrarotti, 

                                                            

24 En Puentes, A. Diagnóstico organizacional del Programa de Reincorporación a la Vida Civil. 
Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, mimeo, 2004. 
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1988) -ambos con una amplia trayectoria en la aplicación de esta técnica en 

sus investigaciones- defienden, como parte de reivindicar lo biográfico en tanto 

enfoque metodológico y no simplemente como herramienta o técnica. Así, 

cuando hablamos de entrevista biográfica nos referimos a un relato 

pronunciado en primera persona, ya que lo que se intenta rescatar son las 

experiencias de ese individuo. Casi nunca se pretende que sea exhaustivo, 

sino que se centra en algún momento o aspecto de la vida. También la ilusión 

de la totalidad está desterrada, porque se considera que todo sujeto posee un 

mecanismo selectivo que desde el presente lo lleva a recordar u olvidar 

determinados hechos, y dicho proceso debe ser respetado por el investigador.

Observación participante: “Se caracteriza por la existencia de un 

conocimiento previo entre observador y observado y una permisividad en el 

intercambio, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de ellos en 

su interrelación con el otro. El observado puede dirigirse al observador, y el 

observador al observado en una posición de mayor cercanía psicológica pero 

con un nivel de participación bajo o nulo.

 La observación participante se refiere a una práctica que consiste en vivir entre 

la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus 

formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la 

vida diaria.”25.

                                                            

25 http://club.telepolis.com/torrefdz/enfermero_y_licenciado8.htm 
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Capitulo II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

El conflicto armado según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), es 

aquel "grupo de población de un Estado que se alza en lucha armada contra un 

orden constitucional legal y vigente establecido". En el derecho internacional, 

para que pueda haber un Movimiento, Comunidad o Grupo beligerante y sea 

reconocido, es necesario que se les de reconocimiento jurídico internacional 

por parte de otros sujetos del sistema jurídico internacional. Al igual María 

Cañadas Francesc (2005) plantea que todo enfrentamiento protagonizado por 

grupos de diversa índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, 

guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares, o comunidades 

étnicas o religiosas que, usando armas u otros medios de destrucción, 

provocan mas de cien victimas en un año, en un Estado puede haber mas de 

un conflicto armado. Estas definiciones de conflicto armado del DIH y de María 

Cañadas Francesc permiten entrar a relacionar el grupo armado Autodefensas

Unidas de Colombia (AUC) y el Paramilitarismo, quienes son los actores 

principales de esta investigación las AUC son una organización ilegal 

paramilitar, que se según Francisco Gutiérrez y Mauricio Varón (p. 270, 2006) 

el paramilitarismo aparece como una fuerza punitiva, fundamentalmente de los 

ganaderos y narcotraficantes, que sus gestores descubrieron que necesitaban 

gobernar, lo que implico nuevos mecanismos para controlar la población.

El estudio de los conflictos armados es una de las más importantes 

problemáticas que ha generado una gran discusión a nivel mundial e interno en 

el país. En Colombia, diversos estudios nacionales (Defensoría del Pueblo, 

ICBF) e internacionales (Human Rights Watch, Naciones Unidas), realizados 

en años pasados, situaban en más de 12 mil la cifra de menores en las filas de 

grupos guerrilleros o de autodefensa. Como “Una realidad que se esconde” la 

ha llamado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- a 

través de su publicación Hechos del Callejón. A 30 de junio de 2007 el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF informaba de 3.265 adolescentes 

desvinculados de grupos armados ilegales entre 1999 y esa fecha. La Alcaldía 
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Mayor de Bogotá D.C., atendiendo lo dispuesto en el Plan de Desarrollo 2004-

2007, puso en marcha el Programa de Atención Complementaria a la población 

reincorporada en Bogotá, que apoya de manera sistemática a los 

desmovilizados individuales y colectivos que hoy viven en la capital, a sus 

núcleos familiares y también a las llamadas poblaciones de acogida. Bogotá 

presenta a los colombianos un modelo de reintegración civilista y ciudadano 

que ha recibido reconocimientos como la reciente Mención Especial del Premio 

Nacional de Paz 2007 por su aporte a la paz y al reencuentro entre los 

colombianos.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL FRENTE AL CONFLICTO ARMADO 

Una reflexión sistémica sobre lo que ha sido y podría ser la participación de la 

comunidad internacional frente a la solución política del conflicto armado y que 

permita avanzar hacia la formulación de propuestas que le hagan viable a la 

búsqueda de la paz, requiere el estudio de varios temas centrales. 

En primer termino, cabe destacar que la participación de la comunidad 

internacional parece un hecho  un hecho irreversible por su creciente presencia 

en los procesos de negociación que han adelantado hasta el momento, por los 

mismos componentes internacionales del conflicto (vínculos con el fenómeno 

de las drogas ilícitas, violaciones a los derechos humanos e infracciones al 

derecho humanitario, depredación del medio ambiente, migraciones y 

desplazamiento de personas, etc.) y por el impulso que recibió a través de la 

“diplomacia por la paz” de la administración Pastrana. Así mismo, habría que 

registrar la opinión, cada vez mas generalizada y consolidada tanto interna 

como externamente, sobre la necesidad y conveniencia de dicha participación 

en los procesos de negociación que puedan darse hacia el futuro. 

No obstante el consenso que parece existir en torno a esta participación. 

Resulta fundamental hacer un alto en el camino para preguntarse por sus 

bondades y ventajas y por las limitaciones y dificultades que le son propias. 

Más aún si se trata de alcanzar la solución política del conflicto y de evitar una 
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internacionalización que pueda tener “efectos perversos” frente al manejo de 

resolución de la confrontación armada de Colombia. 

En segundo lugar, se hace indispensable definir, de manera más clara, lo que 

significa el concepto de comunidad internacional el cual puede ser ambiguo o 

equivoco. Parece pertinente que una definición incluya sus aspectos formales e 

informales y dé cuenta, no sólo de los Estados e instituciones 

intergubernamentales, sino de organismos, organizaciones no 

gubernamentales y de la opinión pública internacional. 

En esta misma dirección se señaló, por un lado, que no es acertado visualizar a 

la comunidad internacional como un todo monolítico y estático. Por el otro, que 

ello no es incompatible con la necesidad de identificar y definir actores 

individuales, así como las agendas e intereses que pueden motivar la 

participación de los diferentes agentes internacionales. 

En tercer lugar, se consideró fundamental definir la naturaleza del conflicto 

armado interno. A la luz de la nueva coyuntura nacional e internacional es 

necesario llevar a cabo el ejercicio de reconstruir su historia y examinar su 

“agenda subjetiva.” Así mismo, de estudiar su carácter territorial y naturaleza 

primordialmente rural; de analizar su expansión territorial y capacidad de 

permear las estructuras de poder local y de evaluar su origen político y su 

dramática transformación den los últimos diez años. 

La longevidad, complejidad y permanente degradación del conflicto, lo hacen 

muy confuso ante los ojos del mundo. Es urgente desarrollar una discusión 

que, como un ejercicio de soberanía por parte de los colombianos, permita 

definir con claridad el estatus del adversario. En el país todavía se discute cuál 

es la legitimidad, representatividad y vocería de los actores armados respecto a 

las transformaciones sociales que se requieren. U si ellas deben llevarse a 

cabo por parte del Estado, independientemente de que exista una negociación 

política en curso. 

En este orden de ideas, se debatió cómo la resolución del conflicto armado no 

resuelve el tema de la paz social. La definición de la naturaleza del conflicto no 

se reduce a un ejercicio académico. Por el contrario, tiene consecuencias 
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jurídicas, pero sobre todo políticas de gran envergadura. Su definición incide y 

en cierta forma determina la postura y los términos del compromiso que puede 

adoptar la comunidad internacional frente a los procesos de negociación que se 

desarrollen.

Esta reflexión cobra especial vigencia si se tiene en cuenta que las dos 

organizaciones guerrilleras, FARC y ELN y las Autodefensas Unidas de 

Colombia –AUC- han sido catalogadas por el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos como organizaciones terroristas y que varios países europeos 

comparten esta denominación. 

La reflexión anterior plantea, a su vez, una oportunidad para redefinir cuáles 

son los propósitos de un proceso de negociación con la guerrilla y para 

expresar que lo que se busca es la finalización del conflicto armado: la 

desmovilización, la dejación de las armas y la reinserción. 

En este contexto también se señaló la legitimidad que tiene el Estado para 

ejercer monopolio de la fuerza y para utilizarla, con pleno respeto de los 

derechos humanos y el derecho humanitario, para enfrentar a todos los grupos 

armados irregulares. Estado, que podría caracterizarse como débil y ausente 

en varios lugares del territorio, pero no “fallido” o “colapsado”, tal y como podría 

señalarse en el casi de Somalia o de Camboya. La preservación de su 

institucionalidad, la alternancia en el poder a través de elecciones regulares y la 

legitimidad democrática que ellos le otorgan, no pueden desconocerse. Las 

condiciones en las que acuda el Estado a la comunidad internacional también 

determinan las modalidades de participación de la misma y el tipo de acciones 

que emprenda, por ejemplo, frente a una eventual “intervención humanitaria”. 

En cuarto lugar, se propuso establecer un marco de referencia que contenga 

unos principios y unas reglas básicas para la participación de la comunidad  

internacional. Es necesario realizar un balance sistémico sobre lo que ha sido, 
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hasta el momento, dicha participación y repensar los mecanismos y escenarios 

que se han utilizado26.

GLOBALIZACIÓN, JUSTICIA INTERNACIONAL, CONFLICTO ARMADO Y 

PROCESO DE PAZ 

El proceso de globalización que se viene registrando, particularmente en la 

última década, tiene implicaciones que van más allá de la esfera económica. 

Las exigencias por parte de la comunidad internacional para que se respeten y 

acaten los valores democráticos, se observen los principios básicos del 

derecho internacional y se acojan las decisiones judiciales vinculantes 

proferidas por los tribunales internacionales, pueden ser esenciales para 

determinar la forma de participación internacional en situaciones de conflicto 

armado interno como el colombiano.

La importancia que ha adquirido la cooperación judicial internacional entre los 

Estados puede, así mismo, incidir en los procesos de paz que se adelanten y 

reducir sensiblemente el margen de tolerancia frente a la impunidad que pueda 

generar la solución política del conflicto.

La "justicia sin fronteras" ha cobrado un especial impulso y hoy nos coloca ante 

una realidad contundente: el clamor para que las violaciones graves a los dere-

chos humanos y al derecho internacional humanitario sean juzgadas y 

castigadas.

Las legislaciones nacionales que le dan un tratamiento supranacional a las más 

graves violaciones a los derechos humanos en casos tales como el del general 

Pinochet y el del primer ministro Sharon, la creación de Tribunales 

Internacionales ad-hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, que conocen de casos 

como el del ex jefe de gobierno Slobodan Milosevic, el acuerdo para establecer 

un tribunal en Sierra Leona y el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional, ilustran los esfuerzos que se adelantan a nivel mundial para 

cerrarle el paso a la impunidad. 

                                                            

26 Gaitán Pavía Pilar, Pardo García-Peña, Osorio Juan Manuel, Comunidad Internacional, 
Conflicto Armado y Perspectivas de Paz en Colombia. Edición Alfaomega Colombia S.A, 
Fundación Ideas para la Paz (FIP), Agosto 2002, Pág. 3-7.  
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Lo anterior es directamente aplicable a la crisis humanitaria colombiana que 

inquieta en alto grado a la comunidad internacional y constituye uno de los 

casos prioritarios para los organismos encargados de la defensa de los 

derechos humanos. En este marco, se planteó la necesidad de diseñar un 

esquema de tratamiento de justicia hacia el pasado, que tenga en cuenta las 

exigencias de la globalización, que se haga cargo de las particularidades de la 

internacional. Es necesario realizar un balance sistémico sobre lo que ha sido, 

el que los autores de las atrocidades sean juzgados y condenados por los 

propios tribunales colombianos y, en esa medida, que la justicia internacional 

se constituya en un factor de impulso y complementariedad. 

Como marco general se consideró que el límite de lo que puede ser perdonado, 

en aras de la paz, debe estar trazado por el derecho humanitario. Es así como 

la premisa sería que las infracciones graves al DIH no pueden ser objeto de 

perdón y olvido, mientras que los actos de violencia que no lo transgreden, sí 

pueden serlo. 

En este sentido se propuso, en primer término, la posibilidad de conceder una 

amplia amnistía respecto de los delitos que no constituyan infracciones graves 

del DIH. Es decir, abarcaría los llamados actos legítimos de guerra: delitos 

políticos (rebelión, sedición, asonada), homicidios en combate, destrucción de 

propiedad y daños colaterales a bienes civiles cuando no  fueran excesivos. Se 

advirtió, no obstante, que dicha amnistía no podría dejar de lado a las víctimas 

de los aludidos delitos en relación con una futura reparación. 

En segundo lugar, se enfatizó en la necesidad de realizar un gran esfuerzo de 

investigación y castigo de los responsables de las infracciones más graves del 

DIH cometidas en el país en los últimos años. Para ello, se propuso seleccionar 

un número de casos atroces tales como las grandes masacres, las cadenas de 

homicidios por fuera de combate, de secuestros o de desapariciones forzadas 

que hayan sido cometidos por los mismos sujetos o en ejecución de un mismo 

plan (que constituyan crímenes de lesa humanidad). 

En tercera instancia, se propuso mantener en funcionamiento los mecanismos 

de administración de justicia en relación con los delitos cometidos en el marco 

del conflicto armado que no pertenezcan a las dos categorías anteriores, pero 
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aplicando políticas elásticas en la ejecución de las penas. Estos llamados 

"casos intermedios" deben ser objeto de investigación y enjuiciamiento plenos. 

Dichas actuaciones concluirían, idealmente, en la expedición de condenas 

contra los responsables de dichos delitos. No obstante, las penas decretadas 

en esas sentencias podrían ser objeto de reducción, reconversión 

(transformando, por ejemplo, la reclusión en la prestación obligatoria de 

determinados. servicios sociales), suspensión u otras medidas similares. El 

derecho internacional permite la reducción y la suspensión de penas, como 

medidas de clemencia, excepto para ciertos delitos, como el genocidio. 

Podrían, además, establecerse estímulos y beneficios para estimular la 

participación de las víctimas en los procesos, así como la colaboración de los 

procesados con la justicia. 

El esquema anterior podría ayudar a crear un clima de impulso a las 

investigaciones sobre violaciones de los DDHH y el D1H, y facilitaría el punto 

de cierre del ciclo del conflicto armado y de sus efectos sobre la historia de 

violencia en Colombia. 

De otra parte, se planteó como un valioso mecanismo de apoyo e impulso 

extrajudicial el establecimiento de una Comisión de la Verdad de composición 

mixta (nacional e internacional) y complementaria de los órganos de 

administración de justicia, que ayude a hacer claridad sobre el pasado de 

violencia que pesa sobre el país y formule una suerte de authoritative history 

del reciente pasado de la nación. 

Esta comisión contribuiría a establecer la responsabilidad de los actores 

armados y de los sectores políticos y sociales en la violencia política y ayudaría 

a esclarecer sus causas. Podría además ayudar a que las víctimas ubiquen sus 

dramas personales en el contexto de la situación nacional e intenten superarlos 

vinculándose a proyectos de reconstrucción del país. La labor de una Comisión 

de la Verdad redundaría en la creación de una atmósfera social de apoyo a los 

esfuerzos especiales que emprendiera la administración de justicia para 

castigar a los autores de las violaciones de los DDHH y el DIH y podría 

constituirse en un importante auxilio para los fiscales y los jueces, al remitirles 

las denuncias y las pruebas que logre recoger sobre dichas violaciones. 
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En relación con la Corte Penal Internacional, se anotó que una de sus 

principales contribuciones consistiría en ayudar a señalar los límites que deben 

existir entre lo aceptable y lo inaceptable en relación con el conflicto armado 

interno.

La CPI tendrá jurisdicción en relación con los crímenes de lesa humanidad y 

crímenes de guerra, como los que se han cometido y se siguen cometiendo en 

el conflicto armado colombiano. Sin embargo, las normas que rigen a los 

tribunales internacionales no les permiten actuar de manera directa y 

generalizada en relación con delitos cometidos en Colombia. El papel de la 

misma será subsidiario del de los tribunales nacionales. Por lo tanto, la 

intervención de la CPI en relación con hechos ocurridos en el país dependerá 

de lo que hagan o dejen de hacer los órganos nacionales de administración de 

justicia. Es así como se debe propugnar porque éstos últimos cumplan sus 

funciones hasta el punto de hacer innecesaria e improcedente cualquier 

actuación de la Corte en mención. 

Con todo, la CPI puede cumplir un papel relevante en la lucha por la 

investigación comprehensiva de las violaciones de los DDHH y el DIH en 

Colombia. Si las instancias judiciales nacionales se concentran exclusivamente 

en la investigación de los delitos cometidos por uno de los actores armados, le 

abrirán camino, aunque no lo deseen, a la actuación de la Corte, obligando a 

los tribunales internos a replantear sus esquemas de investigación y 

juzgamiento.

Por otra parte, mientras termina el conflicto armado y se alcanza una solución 

negociada del mismo, la Corte puede cumplir también un papel de prevención y 

disuasión entre quienes violan los DDHH y el DIH. 

Durante el debate se plantearon observaciones y críticas a la propuesta 

señalada. En ellas se expresó la percepción de que sin tolerar altos niveles de 

impunidad, es muy difícil pensar en que pueda ser viable el logro de la paz. No 

obstante, también se insistió en que el precio de la paz no puede ser la 

impunidad total. 
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El grupo propuso la búsqueda de un camino intermedio éticamente aceptable y 

políticamente viable de cara a la solución negociada del conflicto interno, en el 

que se tengan en cuenta los estándares jurídicos internacionales y los 

compromisos adquiridos por el Estado colombiano. 

Se planteó finalmente otro reto cómo concebir fórmulas de aplicación futura de 

la justicia que incidan en el comportamiento de los actores en el conflicto, 

incentivando el respeto al derecho humanitario y contribuyendo a detener la 

degradación del conflicto27.

La Familia Es la forma de la vinculación y convivencia mas intima en la que la 

mayoría de personas suelen vivir buena parte de su vida. A lo largo de la 

historia ha ido adoptando diferentes formas, de ahí que es un error- Que 

pueden tener graves consecuencias practicas en las diferentes formas de 

intervención social-considerar que hay un modelo único de familia y que hoy la 

familia esta en crisis, sin especificar cual es el modelo de familia en crisis. Es 

muy probable que siempre aparezcan nuevas formas de familia y que estas 

siempre este en crisis tendiendo hacia nuevas formas conforme evoluciona la 

sociedad, la cultura y los modelos matrimoniales y otros factores que incluyen 

en sus modos concretos. Así por ejemplo, la FAMILIA NUCLEAR

contemporánea es el resultado de un largo proceso histórico, cuya forma actual 

de carácter monogámico (como se da en algunos países) se fundamenta en el 

intimo del amor romántico y es parte de la evolución social que a dado a cada 

individuo el derecho de casarse con quien quiera. Hoy la Familia Nuclear se 

manifiesta diferente según sea el modelo de matrimonio conforme al cual ha 

sido configurado, Llamada también familia ‘elemental’, ‘simple’, o ‘básica’, es 

aquella construida por el hombre, la mujer y los hijos socialmente 

reconocidos28. Existen más tipos de familia relacionados con las personas 

movilizadas, La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La 

familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran 

                                                            

27 Gaitán Pavía Pilar, Pardo García-Peña, Osorio Juan Manuel, Comunidad Internacional, 
Conflicto Armado y Perspectivas de Paz en Colombia. Edición Alfaomega Colombia S.A, 
Fundación Ideas para la Paz (FIP), Agosto 2002, Pág. 17-22.  
28 Ander-Egg Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social, Lumen. Buenos Aires 1995. 
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familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia 

monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 

situación de soltería, viudedad o divorcio. La Familia ampliada miembros no 

consanguíneos unidos por solidaridad o apoyo mutuo.  

TEORIA ESTRUCTURAL FAMILIAR 

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización social 

primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que 

en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la organización social. 

Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de esta, 

funciones y roles que son los que permiten relacionarse con otros sistemas 

externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc. 

Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se trasmite la 

cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema. La ubicación 

geográfica de este sistema familiar (rural o urbano) determina también ciertas 

características de la organización y los roles que en ella se dan. 

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva hace 

necesario tener en cuenta sus características, como sistema en su totalidad, 

con una finalidad, formados por seres vivos, complejos en si mismos en el que 

se debe tener en cuenta que este sistema familiar es mas que la suma de cada 

uno como individuo, que en el se genera un proceso de desarrollo, que permite 

su crecimiento en complejidad y en la organización: que debe tomar en cuenta 

una perspectiva multigeneracional en el que un evento histórico o situacional 

afectara a los miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final 

todas serán de cierta manera modificados por esta situación. 

Toda la familia nuclear o extendida se relaciona con otros sistemas con los que 

debe interactuar, que afectan su dinámica de manera negativa  o positiva. En 

este sentido consideramos a la familia como un sistema integrador 

multigeneracional, caracterizado por varios subsistemas de funcionamiento 

interno, e influido por una variedad de sistemas externos relacionados.29

                                                            

29 Nichols & Evverett, 1986.
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El concepto de ecosistemas (Bronfenbrenner, 1979) postula que la conducta 

individual se puede explicar mejor al comprender el contexto ambiental en el 

que se presenta en este sentido el ambiente humano es en extremo complejo 

pues incluyen dimensiones físicas, estructurales sociales, económicas y 

políticas.

En la práctica resulta en extremo complejo trabajar con sistemas totales, pero 

si es necesario tener en mente, que al trabajar con una parte de la familia o con 

un individua este pertenece a un sistema mayor que interactúa en ese 

momento con nosotros. 

No es fácil ni seria consistente postular un modelo de familia normal y 

patológica, por lo que nuestra atención deberá estar centrada en la 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar, fijándonos en las cuales son las 

estructuras, procesos y paradigmas que permiten a la familia cumplir sus 

funciones esenciales, que las podemos resumir en: lograr un desarrollo integral 

de las personas en el contexto familiar, en sus diferentes etapas del ciclo 

evolutivo, y favorecer el proceso de socialización. 

Cualquier teoría por congruente que sea, también es relativa, de acuerdo  al 

contexto y a la vigencia de los paradigmas, según las determinaciones 

sociales. La sistémica es útil pero no suficiente, en los contextos humanos, 

pero si permite entender a la familia como:

  Un sistema constituido por una red de relaciones. 

  Un orden natural: responde a necesidades biológicas y psicosociales 

inherentes a la supervivencia humana. 

La propuesta de una cosmovisión diferente del mundo y de sus relaciones 

intrínsecas propiciada por la Teoría General de los Sistemas hacia la cuarta 

década del siglo XX, introduce  una novedosa perspectiva de la familia, 

mirándola como un sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a 

su vez por subsistemas unos estables (conyugal, fraterno y parento –filial) y 

otros ocasionales o temporales (según edad sexo e interés). 
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Cada individuo integrante de una familia es en si mismo un sistema, compuesto 

a su vez de subsistemas. Pero ambos, persona y familia, están conectados con 

un suprasistema, que puede ser inmediato (barrio, vecindad, comunidad) o mas 

amplio, la sociedad en general. 

Cualquier teoría por congruente que sea, también es relativa, de acuerdo  al 

contexto y a la vigencia de los paradigmas, según las determinaciones 

sociales. La sistémica es útil pero no suficiente, en los contextos humanos, 

pero si permite entender a la familia como:

  Un sistema constituido por una red de relaciones. 

  Un orden natural: responde a necesidades biológicas y psicosociales 

inherentes a la supervivencia humana. 

La propuesta de una cosmovisión diferente del mundo y de sus relaciones 

intrínsecas propiciada por la Teoría General de los Sistemas hacia la cuarta 

década del siglo XX, introduce  una novedosa perspectiva de la familia, 

mirándola como un sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a 

su vez por subsistemas unos estables (conyugal, fraterno y parento –filial) y 

otros ocasionales o temporales (según edad sexo e interés). 

Cada individuo integrante de una familia es en si mismo un sistema, compuesto 

a su vez de subsistemas. Pero ambos, persona y familia, están conectados con 

un suprasistema, que puede ser inmediato (barrio, vecindad, comunidad) o mas 

amplio, la sociedad en general. 

LA TEORIA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

El modelo estructural se define como “el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modelos en que interactúan los miembros de una 

familia”30, estas pautas establecen como, cuando y con quien cada miembro de 

las familias se relaciona, regulando la conducta de los miembros. 

                                                            

30 Minuchin, 1977. 



 

35 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar 

a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de fuerzas externas y 

dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe 

aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos 

requerimientos de las situaciones de la vida y de las distintas etapas del 

desarrollo por las que evoluciona la familia, con la que facilita el desarrollo 

familiar y los procesos de individuación.  

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus 

funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se supone y entran en 

funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas 

especificas, los principales lo forman el subsistema conyugal, el sistema 

parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según  

roles, sexo, edad, etc. 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos socio-

familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en razón de su 

característica básica de ser sistemas abiertos y dinámicos, permeables, en los 

que se manejan en forma incesante una situación de normalidad-anormalidad, 

función-disfunción, vida-muerte, salud-enfermedad, mente-cuerpo. 

Como todo sistema debe poseer reglas o normas  y estas pueden ser 

universales y claramente explicitas (respeto a los padres, rol de padre, rol de 

hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la familia), los roles definen 

tareas de los miembros del grupo familia. 

Este sistema debe además tener límites, los que están constituidos por las 

reglas que definen quienes participan y de que manera lo hacen en una 

situación determinada, su función es de proteger la diferenciación de los 

sistemas y subsistemas en funcionamiento. 

La claridad de los límites dentro de una familia es un parámetro útil para 

evaluar su preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo la distancia 

entre  sus miembros, entonces los límites desaparecen y las diferencias se 

hacen difusas (Familias Aglutinadas). 
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Estas familias presentan una perdida de la autonomía reaccionan en forma 

exagerada y tienen una baja calidad de adecuación. En el otro extremo se 

encuentran aquellas familias en las que sus miembros tienen una mínima 

dependencia entre si, limites muy rígidos, sus mecanismos de apoyo se activan 

solo cuando existe un nivel muy alto de estrés (Familias Desligadas).31

Estos movimientos extremos pueden ser observados solo en algunos 

subsistemas del funcionamiento familiar, y varían según el momento del ciclo 

familiar.

La estructural familiar opera con diferentes “alimentos”, para resolver las tareas 

a las que se enfrentan. Los alimentos constituyen la unión de dos o más 

miembros del sistema para llevar a cabo una operación.32

Esta dimensión incluye los conceptos de alianza o conclusión, unión de dos o 

mas personas para lograr una meta o interés-común  y la coalición-proceso de 

unión en contra de terceros. Estos alimentos pueden ser funcionales o 

disfuncionales según respeten o no los limites, los subsistemas y según su 

duración. 

Un sistema funcional se organiza jerárquico. El poder es la capacidad de 

influencia que tiene un individuo determinado para controlar la conducta de 

otro. Idealmente el poder debe ser empleado por quien tiene la posición de 

autoridad, pero en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder 

pero no la autoridad. 

Resumiendo en cualquier interacción del sistema familiar se define quien o 

quienes son los miembros que participan (limites), con o contra quien 

(alineamientos) y, la energía que motiva y activa el sistema para llevar a cabo 

la acción (poder)33.

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en la 

familia. Las reglas interacciónales son presentadas a través de fronteras entre 

                                                            

31 Minuchin & Fischman, 1984; Haley, 1967. 
32 Aponte & Van Deusen, 1989
33  Aponte & Van Deusen, 1989 
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miembros, que pueden formar subsistemas (parental, fraterno, etc.). Con la 

realización de mapas familiares se esquematiza la existencia de fronteras 

demasiado rígidas, laxas permeables, etc. Minuchin sitúa a las familias según 

su estructura en un continuo aglutinamiento según la intensidad de relación 

entre sus miembros. En las familias aglutinadas existe un gran apoyo mutuo y 

la afectación de un miembro del sistema afecta a todo el sistema, mientras que 

en las familias desligadas predomina la independencia. A través de 

intervenciones directas, indirectas o paradójicas, el terapeuta intenta modificar 

la estructura del sistema familiar. 

READAPTACION SOCIAL, Se conocer como el conjunto de medidas 

pendientes a la modificación de la conducta individual o grupal. Con el fin de 

lograr la adaptación a lo que se considera un modo de vida normal, aunque 

también se determinara como REINTEGRACIÓN, que supone reestructurar la 

vida y la identidad como personas y como grupo, teniendo en cuenta la 

experiencia (tortura, persecución, desaparición,). En la reintegración es útil 

compartir los sentimientos con los otros, evaluar la situación actual para 

proyectar el futuro y a veces ver también lo que la experiencia ha hecho crecer.

LA DESMOVILIZACIÓN: es el proceso por el cual una tropa irregular se 

licencia, es decir, deja de ejercer su actividad militar. El término 

desmovilización se utiliza a menudo cuando un grupo insurgente o paramilitar 

decide dejar su vida de atrocidades y retornar a la vida civil. Cuando este 

proyecto se lleva a cabo se impone una consigna: perdonar y olvidar, lo que 

quiere decir que se le da una oportunidad para retornar a la vida civil. 

COLOMBIA,  GUERRA IMPARABLE DESMOVILIZACIÓN Y PROCESOS 

FALLIDOS  DE PAZ 

EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

“Asunto de singular importancia en el conflicto armado en Colombia es el 

surgimiento y auge de los grupos paramilitares no estatales. A diferencia de 
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otras guerras insurgentes como las del Perú y el Salvador donde tales grupos 

fueron organizados, armados y dirigidos por el Ejército, en Colombia son 

totalmente ilegales actúan de forma autónoma frente al Estado y obtienen su 

financiamiento de sectores a civiles. Sus vínculos con el narcotráfico resultan 

evidentes, aun cuando no se le puede tachar de simples sicarios de la mafia de 

la droga, como lo fueron en su origen a comienzo de los años 80s. 

Estos grupos paramilitares se  han perfilado  como un proyecto 

contrainsurgente de carácter civil. Al principio únicamente pretendían brindar 

seguridad a los pobladores de las zonas rurales, y mas tarde iniciaron acciones 

ofensivas destinadas a disputarle a la guerrilla el control de determinados  

territorios. A medida que su poder económico y territorial se expande, y ganan 

el apoyo de sectores importantes de los poderes político, social y económico 

del país, sus pretensiones aumentan: no solo aspiran a ser reconocidos como 

una organización de carácter político sino ejercer una especie de fiscalización  

sobre el proceso de paz entre el Estado y los grupos guerrilleros aun en armas. 

No es descartable que intenten influir sobre el resultado de la negociación y 

que, en consecuencia, se constituyan para grupos de intereses muy poderosos 

en una especie de seguro frente a la incertidumbre de un futuro acuerdo de 

paz.

Los grupos paramilitares tienen como principal forma de acción el uso del terror 

contra la población que, según ellos, sirve de apoyo activo o pasivo a las 

guerrillas en las zonas rurales. Por medio del asesinato selectivo y de la 

masacre indiscriminada, buscan aterrorizar tanto a las personas que mantienen 

alguna vinculación con los grupos insurgentes, como aquellas que no, de 

manera que todos sientan el peligro inminente de ser victimas de la acción 

criminal. 

Su propósito ulterior es provocar el desplazamiento masivo de la población, con 

el fin de, según su propia jerga, ’’limpiar’’ la zona, antes de proceder a 

reprobarla, muchas veces con personas de su entera confianza procedentes de 

otras regiones, las cuales empiezan a actuar como cadenas de informantes a 

su servicio. En no pocas ocasiones la presencia de los grupos guerrilleros es 
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solo un pretexto para quedarse con bienes y tierras de pequeños y medianos 

propietarios rurales, a muy bajos precios. 

Una vez establecidos en la zona, los grupos paramilitares empiezan a 

extorsionar a la población exigiendo el pago de cuotas obligatorias para 

sufragar sus servicios de seguridad. Estas  se imponen en función del tamaño 

de la propiedad o de las rentas del negocio. Aun cuando los ‘’aportes’’ son en 

teoría voluntarios, no pagar implica ser señalado como sospechoso de tener 

relaciones con el ``enemigo’’, los grupos guerrilleros. 

Las Autodefensas Unidas de Colombia, organización que coordina a los 

paramilitares, tienen una especie de estado mayor conformado por los líderes 

de los grupos regionales. Estos, a su vez, cuentan con instancias  de mando y 

coordinación equivalentes en las regiones. Su fuerza combativa se compone de 

dos tipos de unidades: las juntas de autodefensa locales y los grupos de apoyo, 

de una parte, y los frentes de choque, de otra, estos últimos muy bien 

entrenados y equipados, y con capacidad para desplazarse a distintas zonas 

del país para realizar sus acciones criminales. Tanto los miembros de los 

grupos locales como los integrantes de los grupos especiales que reciben un 

salario, además los alimentos, uniformes, armas y municiones. Su carácter 

mercenario es indudable. 

Esta organización ha diseñado sus propias estrategias a partir del análisis de 

los puntos débiles del accionar de la guerrilla para atacarla y de sus puntos 

fuertes para copiarlos. De igual manera, se ha fijado unos planes de expansión 

y de control territorial y unos objetivos políticos para legitimar su existencia ante 

la opinión pública nacional. Sin embargo, cada frente es autónomo, y debe 

responder por sus actos y asegurar su sostenimiento financiero. 

La expansión de los paramilitares y el creciente apoyo que reciben por parte de 

sectores  de clase media, así como su ``eficaz’’  utilización del terror contra la 

población que considera auxiliadora de los grupos guerrilleros, son elementos 

que han introducido mayor complejidad a los procesos de confrontación 

armada y negociación política de Colombia. El riesgo de agudizar la 

polarización,  que pondría al país a las puertas de una confrontación 

generalizada, en consecuencia de la disminución del margen de maniobra 
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gubernamental para combatir a los paramilitares dados el creciente apoyo 

social del que disfrutan y responder con eficacia a las presiones de la 

comunidad internacional que busca su desarticulación. 

ELECCIONES DEL TRATADO DE PAZ EN COLOMBIA 

Son muchas las lecciones que se pueden extraer de las negociaciones entre el 

Estado colombiano y los grupos guerrilleros (M19, EPL, PRT, Quintín Lame, 

CRS) que han abandonado la lucha armada. 

PRIMERA: El agotamiento de la opción militar precipitada la negociación 

política. En efecto, a pesar de la larga duración del conflicto y de la 

radicalización y descalificación mutua de las partes, que impidió durante 

muchos años que se iniciaran diálogos de paz, la opción de la negociación 

política finalmente logra imponerse cuando las partes llegan al convencimiento 

de que por la vía de las ramas no es posible alcanzar los propósitos por los 

cuales mantenían la confrontación violenta. 

SEGUNDA: Para realizar una negociación exitosa es necesario cambiar la 

percepción que se tiene del adversario. Del lado estatal se llego al 

convencimiento de que era necesario reconocer el carácter del interlocutor 

político valido a quienes se habían alzado en armas contra el régimen y de que, 

además, era inevitable garantizarles a estos nuevos actores unas condiciones 

iníciales en especial para favorables para que pudieren empezar a expresarse 

políticamente dentro de los márgenes de la democracia y las vías pacificas. Del 

lado de los insurgentes fue necesario llegar a la conclusión de que el Estado, al 

que siempre considero como un enemigo mortal no digno de confianza, era el 

poder dominante y tenia la disposición para adelantar una negociación política, 

y que esa decisión inspiraba confianza en relación con el cumplimiento de los 

compromisos a que se llegara como resultado de los acuerdos de paz. 

TERCERA: Revisión de los objetivos estratégicos. Antes de iniciar la 

negociación, la guerrilla llego al convencimiento de que era inútil y muy costoso 

mantener la pretensión de la toma absoluta del poder por la vía violenta y que, 

por tanto, se imponía un cambio de los objetivos estratégicos. Este 

replanteamiento implicaba una reducción del alcance de tales objetivos, es 
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decir, una revisión de los indicadores de logro político. Si no se podía tomar el 

poder a través de las armas, por lo menos se intentaría democratizar el 

régimen por medio de la negociación política y obtener compromisos del 

Estado para beneficio de la población en las regiones donde se habían 

asentado los insurgentes. De igual manera, el aniquilamiento de la insurgencia, 

objetivo que durante muchos años persiguió el Estado, fue cambiado por el de 

aceptar su incorporación a la vida civil como un actor mas del juego 

democrático.

CUARTA: Surgimiento de un liderazgo negociado en ambas partes. Un factor 

clave para que el proceso de paz, se iniciara y concluyera con éxito fue el 

surgimiento de un liderazgo suficiente mente visionario y autocrático en cada 

una de las partes, que permitió lograr dentro de ellas el consenso suficiente a 

favor de la transacción política, del reconocimiento del otro y el abandono de la 

violencia como forma viable de logro político. La duración del conflicto, que 

favoreció la consolidación de actitudes de desconfianza hacia el opositor, fue 

un factor que atento permanentemente cuenta la consolidación de dicho 

liderazgo. Estos dirigentes siempre estuvieron resueltos a asumir costos de su 

audacia y terminaron por imponerse, a pesar de la oposición, muchas veces 

violenta, que surgió en cada bando en contra de la oposición de la negociación. 

QUINTA: Los facilitadores y los intermediarios pueden ser definitivos. Para 

aproximar a las partes a estas conclusiones y generar la confianza suficiente 

en el otro sobra la voluntad de paz de su opositor, fue muy importante el papel 

de los intermediarios y facilitadores que desarrollaron instituciones como la 

Iglesia, pero también personalidades de gran reconocimiento y aceptación 

pública     que lograron generar la confianza inicial y mantenerla a través del 

proceso de las negociaciones, tanto dentro de las distintas facciones existentes 

en cada bando como bandos entre si. 

SEXTA: Los procedimientos de la negación son factores críticos. Por medio de 

ellos se puede construir confianza entre las partes, pero también deteriorarla. 

Por eso, unas reglas de juego y unas agendas claras, acordadas con 

anterioridad, contribuyen a generar tranquilidad y a incrementar a los apoyos al 

proceso.
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SEPTIMA: El cese de las operaciones bélicas acelera la negociación. El alto en 

las hostilidades durante el curso de la misma fue un factor que contribuyo a 

generar una masa crítica de hechos de paz necesarios para que culminara con 

éxito. Los procesos de paz  en Colombia han demostrado que la prolongación 

de la búsqueda de una solución política se debamos al tiempo requerido para 

que esa masa critica de hechos de paz produzca la confianza necesaria, que a 

la duración de la negociación misma. Cuando hay confianza suficiente en 

ambas partes, esta  se precipita. 

OCTAVA: Cuando la paz es parcelada y no se afirma con todos los actores del 

conflicto, la suerte de los combatientes desmovilizados acerca y aleja las 

posibilidades de una paz definitiva. Un aspecto en el que no se obtuvieron 

resultados satisfactorios fue la reinserción de los antiguos combatientes de los 

grupos guerrilleros a la vida civil. 

Los programas para lograrlo fueron de muy corto alcance, no se adecuaron a 

las posibilidades de los ex guerrilleros, mostraran problemas de planificación y 

ejecución, no contaron con la preparación suficiente del entorno social en que 

se desarrollaron y  no tuvieron ni los recursos económicos ni la continuidad 

necesaria. 

Muchos de esos guerrilleros desmovilizados cayeron victimas de la 

intolerancia, otros se lumpenizaron, unos pocos lograron construir opciones 

nuevas de vida sostenimiento económico, y los menos permanecieron 

organizados para actuar en la vida política presentando opciones alternativas. 

Esta ha sido una situación muy bien explotada por los dirigentes mas bélicos 

de las organizaciones guerrilleras que continúan alzadas en armas para 

estimular la desconfianza en cualquier acercamiento en busca de un acuerdo 

de paz con el Estado. 

NOVENA: Acuerdos de paz limitados producen precarias condiciones de paz. 

Tal vez la enseñanza más importante es la escasa capacidad de impacto que 

tienen los procesos de paz parciales cuando activos y no neutralizados 

definitivamente por los acuerdos. 
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En efecto, los principales factores que alimentan la violencia no fueron 

desactivado por las cinco negociaciones de paz que se realizaron durante   la 

década de los noventa en Colombia: la crisis la seguridad estatal, la exclusión 

social y política de algunas regiones y grupos de población, el crecimiento del 

narcotráfico y el accionar de los mas fuertes grupos guerrilleros que continúan 

alzados en armas. A esto hay que agregar la articulación reciente de algunos 

grupos armados ilegales de autodefensa, que como bandas de justicia  privada 

intentan luchar contra de los grupos insurgentes, atacando a la población civil 

que es acusada de apoyar a las guerrillas. Estos grupos constituyen, sin lugar a 

dudas, uno de los principales obstáculos para el proceso de paz que se 

avecina y son los mayores responsables de la indagación de la confrontación 

armada en Colombia. Por estas razones, a pesar de los acuerdos de paz 

parciales, Colombia padece hoy la más grave crisis humanitaria de toda su 

historia, representada por miles de desplazados. 

DECIMA: Frente a situaciones distintas, procedimientos distintos. Es inútil 

desgastarse tratando de aplicar esquemas que resultaron funcionales para 

grupos guerrilleros  pero que  no son utilizables para otros cuya situación, 

dinámica y objetivos de alcances diferentes. Las condiciones previas exigidas 

por el Estado a la guerrilla, en sentido de declarar su intención de abandonar 

las ramas y desmovilizarse, de acordar un cese al fuego y de establecer la 

concentración de sus tropas en sitios convenidos, no es necesario ajustar el 

esquema y abandonar esas condiciones previas para poder iniciar contactos y 

diálogos con estas organizaciones insurgentes. 

Muy probablemente las negociaciones de paz que están en curso serán clave 

para solucionar de manera importante los problemas de seguridad y 

convivencia que no se han resuelto en el país. Una negociación integral de paz 

permitirá desarrollar una solución estructural al problema social y económico 

que esta en el trasfondo de los cultivos de coca y que involucran a sectores 

muy numerosos de población campesina, los cuales han encontrado en esa 

actividad la única forma de supervivencia frente a la aguda crisis del sector 

agrícola colombiano y a la falta de futuro de la economía campesina. 



 

44 

Para tal solución será indispensable contar con la cooperación de la guerrilla, 

que en esas zonas es indiscutible y reconocida autoridad política militar. 

Simultáneamente, la salida   a la cuestión insurgente le permitiría al Estado 

enfrentar con mayor posibilidad de éxito el desbordamiento de los problemas 

de inseguridad ciudadana, mediante un traslado de los recursos económicos, 

institucionales y de otro orden que hoy están dedicados a combatir a las 

guerrillas, para lograr  un necesario fortalecimiento del sistema de justicia y de 

la capacidad disuasiva y punitiva del Estado, en el marco de una creciente 

equidad  social y de una ampliación de los espacios políticos democráticos. 

Muy probablemente, las negociaciones de paz están pendientes con las dos 

principales organizaciones subversivas serán mucho mas largas y complejas 

que las anteriores, debido a no solo a que, no se trata solo como en el caso de 

los grupos guerrilleros menores, de llegar a cuerdo con guerrillas derrotadas o 

sin agendas de negociación, es mucho mayor. En efecto, las FARC y en menor 

medida en ELN, mantienen una importante capacidad de acción militar; las 

primeras, incluso, desarrollan ambiciosos planes de fortalecimiento bélico en 

corto plazo. De otra parte, si las negociaciones con grupos guerrilleros 

pequeños giraron principalmente alrededor de un acuerdo sobre condiciones 

favorables para su desmovilización, ahora se trataría, sobre todo, de afectar los 

factores estructurales del poder político, económico y militar del país”34.

                                                            

34Rangel Alfredo, Guerra Insurgente Conflictos en Malasia Perú, Filipinas, El Salvador y 
Colombia, (2001) Intercambio de Editores una división del circulo de lectores 
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Capitulo III 

MARCO CONTEXTUAL 

Corporación Universitaria Minuto de Dios: La Corporación Universitaria 

Minuto de Dios es una institución universitaria de educación superior, inserta en 

el sistema educativo colombiano, con un modelo de educación alternativo que, 

desde la perspectiva del Evangelio y del pensamiento social de la Iglesia, de la 

Espiritualidad Eudista, de la renovación en el Espíritu y de la filosofía de la 

Organización Minuto de Dios: 

  Forma profesionales responsables, técnicamente competitivos, 

éticamente orientados y socialmente comprometidos. 

   Promueve el desarrollo integral de las personas, las comunidades y las 

organizaciones, fomentando en ellas sus potencialidades, en términos 

de actitudes humanas, cristianas, ciudadanas y de servicio a la 

sociedad.

  Contribuye en la construcción de una nación más justa, democrática, 

participativa y solidaria, que respete los valores culturales propios y 

ajenos.35

Casa De Los Derechos Soacha: Es un proyecto de la Defensoría del Pueblo 

Regional Cundinamarca en convenio con el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas Para Los Refugiados que tiene como propósito el impulso efectivo de 

los derechos humanos a través de la labor defensoría y la búsqueda de 

instituciones publicas que prestan sus servicios. 

Complementariamente Organizaciones de la sociedad civil, la academia y 

organismos de cooperación nacional internacional desarrollan actividades de 

apoyo y asistencia. 

                                                            

35 UNIMINUTO, “Misión” en 
http://portal.uniminuto.edu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=3
6 (ví: 25 de Marzo de 2008)
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La Casa De Los Derechos busca contribuir a la construcción de la convivencia 

pacifica y visibilizar la situación en el ejercicio de los derechos de quienes viven 

o se encuentran asentados en el a comuna IV de la Comuna de Soacha36.

Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en 

Bogotá: La Secretaría de Gobierno Distrital ha venido asumiendo la tarea de 

estimar integralmente las múltiples facetas de la reintegración de 

excombatientes a la vida civil, y de tomar medidas para prevenir los reveses 

que, en el corto, mediano y largo plazo, pudiera significar para la ciudad como 

receptora de esta población.

Para tal fin, la Secretaría instituyó el Programa de Atención al Proceso de 

Desmovilización y Reintegración en Bogotá, encargado de impulsar la 

reintegración social, económica y política de la población desmovilizada y sus 

familias, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, y con fundamento 

en los siguientes preceptos: 

1. Reconocemos el sujeto de derecho y de deber en las personas en 

proceso de reintegración y, apoyamos un proceso de  integración 

civilista mediante acciones integrales que contribuyan a reconstituir su 

condición política, social, económica y cultural. 

2. Entendemos la corresponsabilidad como noción subyacente a un 

proceso de reintegración civilista. 

3. Propendemos por el reconocimiento y garantía de los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

4. Procuramos el restablecimiento mínimo de confianzas y el trámite del 

conflicto sin la supresión del otro, aun en el marco de un conflicto 

armado activo que amenaza el proceso de reintegración. 

5. Apoyamos la participación de todos los sectores de la ciudadanía en la 

reintegración de los excombatientes, con énfasis en las comunidades 

receptoras de esta población y en la institucionalidad local37.

                                                            

36 Folleto Institucional de la Casa De Los Derechos Soacha 
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Capitulo IV 

MARCO INSTITUCIONAL 

Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en 

Bogotá: La Secretaría de Gobierno Distrital ha venido asumiendo la tarea de 

estimar integralmente las múltiples facetas de la reintegración de 

excombatientes a la vida civil, y de tomar medidas para prevenir los reveses 

que, en el corto, mediano y largo plazo, pudiera significar para la ciudad como 

receptora de esta población. 

Para tal fin, la Secretaría instituyó el Programa de Atención al Proceso de 

Desmovilización y Reintegración en Bogotá, encargado de impulsar la 

reintegración social, económica y política de la población desmovilizada y sus 

familias, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva38.

Capitulo V

MARCO LEGAL 

La desmovilización individual del Programa para la reincorporación tuvo como 

antecedentes la desmovilización de insurgentes producto de los acuerdos de 

paz celebrados durante del década del 90. Las leyes 35 de 1984, 77 de 1989 y 

104 de 1993, con las cuales se establecieron los beneficios jurídicos y 

socioeconómicos cubrían a aquellas personas desmovilizadas en grupo, 

quienes lo hacían individual y voluntariamente tenían derecho solamente a la 

reducción de la pena si colaboraban con la justicia. 

                                                                                                                                                                              

37 http://www.gobiernobogota.gov.co/content/view/45/167/ 
38 Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá.2001 
2da Edición, Buenos Aires 2001. Ander-Egg Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social, 
Lumen. Buenos Aires 1995 
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Elementos claves del proceso de búsqueda de La paz y la reconciliación 

El marco conceptual: Si los anteriores planteamientos tienen algún 

fundamento, los esfuerzos de búsqueda de la paz de Colombia deben ser 

substancialmente replanteados; porque no se trata simplemente de detener un 

conflicto armado coyuntural y sin avanzado contenido ideológico, como ha 

sucedido en casos anteriores. Es decir, no pueden ser concebidos como una 

versión actualizada de las negociaciones y reinserciones parciales del General 

Rojas en 1953 y las recientes de los gobiernos Betancur, Barco y Gavina. Ello 

es así porque el escenario político del país ha cambiado fundamentalmente en 

los últimos años y la confrontación armada ha alcanzado connotaciones 

estructurales y de irreversibilidad; porque los efectos de tales reinserciones 

sobre el conflicto armado, sus causas y su dinámica no resultaron 

significativas; y porque éstas han tenido costos políticos y humanos muy altos, 

como los genocidios de los reinsertados de los Llanos y de la Unión Patriótica. 

Ahora se trata, fundamentalmente, de un complejo proceso de reconciliación en 

el seno de la sociedad nacional y de construcción de una nueva Colombia que 

pueda vivir en paz y auténtica democracia y progresar económica, social y 

cultural -mente. En efecto, lo que se necesita ahora no es simplemente detener 

la guerra sino superar los factores que la generan y la alientan y, con base en 

ese esfuerzo, iniciar un proceso sostenible de reconciliación. Es decir, de 

entusiasta reencuentro democrático, fraternal y bien intencionado entre las dos

Colornbianas que todo el mundo reconoce: la que progresa y se enriquece a 

expensas de los recursos y el trabajo de todo el país, y la que ha sido y sigue 

siendo sistemáticamente marginada de los procesos de creación y distribución 

de la riqueza. Esto es, la integración de toda la sociedad nacional sobre bases 

de equidad para constituir un sólo país democrático, solidario y proyectado 

hacia el progreso. 

Estos dos propósitos entrañan cambios profundos y de carácter estructural que 

no son fáciles de aceptar en un país polarizado como Colombia, en donde se 
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han acumulado tantas frustraciones, tantos prejuicios y temores y tanta 

violencia. Por eso será indispensable tener mucha paciencia y estar todos dis-

puestos a realizar muchos sacrificios en aras de estos objetivos. 

Las premisas 

En primer lugar, este delicado proceso no podrá ser convocado y liderado por 

el actual gobierno, porque éste -en razón del proceso 8.000- ha perdido 

gobernabilidad, legitimidad y autoridad moral para actuar tanto a nombre del 

establecimiento como de todos los colombianos. Tampoco podrá cumplir esta 

histórica misión un próximo gobierno que represente la continuidad política del 

actual.

En segundo lugar, el gobierno que lo intente tendrá que actuar bajo un enfoque 

de estricto y depurado realismo político -la realpolitik de que habla Henry 

Kissinger- porque ya no se trata de negociar la rendición de un grupo de 

guerrilleros aislados, cansados de luchar sin esperanzas de triunfar en su 

empeño, frustrados políticamente y militarmente desmantelados, a quienes se 

les puede imponer la reinserción a cambio de casa, beca y taxi para la tropa y 

un par de curules, un ministerio y unos consulados para los dirigentes. Se trata 

ahora, por una parte, de negociar con una guerrilla militarmente victoriosa, 

consciente de su poderío bélico y con negociadores políticamente preparados, 

inteligentes y astutos que conocen a fondo las fortalezas y debilidades del 

establecimiento y el Estado y saben explotar en su favor la profunda crisis que 

afecta al país en todas sus estructuras; y, por otra, se trata de una grave 

decisión histórica y política del establecimiento en pleno, que tiene todas las 

características del dilema hamletiano: hacer unas concesiones de alto costo 

político y económico o reactivar la guerra con connotaciones de guerra civil, y 

con riesgo de fraccionamiento del territorio nacional e intervención militar 

extranjera.

En tercer lugar -y debido a dichas circunstancias- la negociación del proceso de 

reconciliación no puede ser adelantado sólo por el gobierno, por firme que sea 

la voluntad política del su presidente y el respaldo que tenga en las fuerzas 

armadas y la opinión pública. Ésta tarea debe ser adelantada directa o 

indirectamente por el establecimiento en pleno. Y por eso, para poder actuar, el 
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jefe del Estado tiene que negociar primero con dicho establecimiento, para 

convencerlo de la necesidad y la conveniencia de la reconciliación, para saber 

hasta dónde pueden llegar la amplitud y la profundidad de las concesiones a la 

insurgencia y para recibir el respectivo mandato. Si no lo hace así, su labor 

negociadora carecerá de autoridad y soporte y, por tanto, de utilidad y validez; 

y el proceso será constante y sistemáticamente torpedeado, tanto por los 

propios órganos del Estado como por las demás fuerzas sociales que ejercen 

el poder real. Este mismo procedimiento debe cumplirlo también ante la gran 

potencia del Norte y otros importantes círculos de la comunidad internacional, 

para que las negociaciones tengan el aval externo; y porque el conflicto armado 

colombiano está afectando ya aspectos sensibles de la agenda de intereses y 

postulados políticos de dicha comunidad.39

En relación con dichas concesiones -y siempre en un enfoque de realismo 

político- debe tenerse presente que las reformas políticas y económicas que 

seguramente planteará la insurgencia pueden llegar a ser inaceptables para el 

establecimiento e irrenunciables para aquélla. Sobre esto no hay que hacerse 

ilusiones y el país tiene que estar conscientemente preparado para esto. El 

nudo gordiano al respecto es que todo parece indicar que sin reformas no 

habrá paz ni reconciliación posible, y que la alternativa es la intensificación de 

la guerra, como ya fue mencionado. 

En cuarto lugar, debido a dichas circunstancias, el proceso de negociación de 

la paz estará forzosamente afectado por el saboteo sistemático de todos los 

enemigos -visibles y emboscados- de la convivencia y la reconciliación, 

quienes con diversos pretextos buscarán en todo momento desprestigiar el 

proceso y a sus gestores, interponer obstáculos, magnificar las dificultades y 

minimizar los avances. Numerosas voces se levantarán escandalizadas contra 

la entrega del estado de derecho y la defensa de la dignidad de la patria', y

artilugios de estirpe santanderista serán esgrimidos para magnificar las res-

tricciones jurídicas e impedir la adopción oportuna de los instrumentos legales 

                                                            

39 Por ejemplo, el Presidente de La Federación de Ganaderos de Colombia (ITiDEGAN) acaba de ofrecer 

la repartición de parte de los latifundios entre los campesinos sin tierra, como contribución del gobierno a 

la solución del conflicto. 
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que resulten necesarios para resolver el conflicto. Y tanto el Congreso como los 

medios de comunicación se constituirán en cajas de resonancia para todos los 

ataques de estos adversarios de la paz de Colombia. 

En quinto lugar, la solución de este nudo gordiano tendrá que girar finalmente 

en torno al grado de patriotismo de los dos interlocutores; el Establecimiento —

liderado y representado por el Estado- y la guerrilla. El primero, para aceptar 

sus errores y omisiones políticas e históricas y su voracidad económica; y el 

segundo, para comprender que en la democracia el desarrollo y la prosperidad 

de los pueblos sólo puede ser el resultado de un esfuerzo conjunto y solidario 

de empresarios y trabajadores bajo la égida del Estado. 

En sexto lugar, puesto que dichos interlocutores son ante todo adversarios aún 

en combate, será necesario contar con los buenos oficios de una entidad 

neutral que facilite la aproximación, la interlocución y la logística del proceso de 

diálogo. Y esta importante tarea instrumental no debe ser confundida con la 

mediación. Esto es así porque la conciliación y las soluciones que el país 

requiere sólo pueden provenir de un auténtico deseo de paz y una profunda 

convicción de su conveniencia y no de las presiones internacionales sobre los 

contendientes. Debido al carácter eminentemente interno del conflicto, su 

solución debe ser buscada y encontrada en Colombia y por los propios actores 

colombianos. Los gobiernos amigos y los personajes internacionales 

interesados en la paz del país que vienen ofreciendo entusiastamente sus 

buenos oficios desde hace algún tiempo sólo deben jugar el papel de garantes 

de los compromisos adquiridos por las partes. 

 El procedimiento 

Si llegare a existir la necesaria cooperación del establecimiento, la voluntad 

política del gobierno y la actitud conciliadora y patriótica de la insurgencia, el 

procedimiento a seguir para los contactos y el diálogo puede ser cualquiera que 

agilice el proceso de negociaciones y viabilice las soluciones de carácter 

inmediato. La reciente experiencia de Nicaragua, El Salvador y Guatemala 

puede ser de gran utilidad a este respecto. 
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Pero en la práctica lo que puede garantizar efectivamente la eficiencia del 

procedimiento es el previo compromiso de buscar y encontrar la paz y la 

reconciliación y la presencia dialogante y conciliatoria de los dos grandes 

actores del conflicto: el establecimiento y la insurgencia. Y para que su diálogo 

fluya, para aproximarlos física y políticamente y para amortiguar la 

confrontación, se necesitarán los buenos oficios de una entidad -

preferiblemente nacional- de gran respetabilidad y credibilidad, neutral, 

independiente, sin adscripción política, de mutua aceptación para las partes y 

de gran gestión directiva y operativa y capacidad logística. 

El previo y mutuo compromiso debe consistir en el propósito firme de buscar y 

encontrar una salida efectiva al conflicto, sobre bases del mutuo 

reconocimiento de las partes y de su carácter de interlocutores políticos y 

militares válidos, así como sobre la conveniencia y la urgencia de una solución 

efectiva, todo ello sustentado en la mutua confianza y una actitud y una 

convicción sinceras de reconciliación nacional y en la disposición a hacer 

concesiones con ánimo patriótico. El acuerdo sobre estos propósitos debe 

convertirse en un acuerdo o compromiso básico previo, el cual debe imponer el 

espíritu de las negociaciones y ser promulgado con toda la solemnidad posible. 

Todos los demás aspectos del procedimiento pueden llegar a ser secundarios 

si este compromiso se concreta. El cese bilateral del fuego durante los diálogos 

puede crear un clima de conciliación en el relacionamiento de los negociadores 

y puede proyectar en la opinión pública la sensación de proximidad de la paz, 

factores ambos de gran ayuda en el proceso. Igualmente puede ahorrarle a los 

combatientes numerosas víctimas y al país significativas pérdidas. Sin 

embargo, este cese del fuego no debe convertirse en una condición forzosa 

para las partes, puesto que lo importante es que los actores comiencen y 

mantengan el diálogo. La localización del escenario de diálogo en el territorio 

nacional y en una zona de distensión convenida para el efecto con plena 

garantía de movilización y seguridad para los delegados de la insurgencia y del 

establecimiento miento puede favorecer la consulta interna de cada una de las 

partes, hacer expeditas las decisiones y contribuir a la contención de las 

interferencias externas. 
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Otros aspectos importantes del procedimiento, como el programa de 

actividades, el cronograma y el reglamento del proceso de negociación deben 

ser previamente convenidos conjuntamente con la garantía de su aplicación y 

cumplimiento. Otro tanto debe hacerse en relación con la confidencialidad que 

debe caracterizar a ciertos aspectos del diálogo y las conclusiones preliminares 

y aquellas que tengan el carácter de condicionadas, así como el acceso de los 

medios de comunicación y la organización de actos protocolares y públicos y 

los ritos correspondientes de éstos (escenarios, participantes, consignas, sím-

bolos, etc.). 

La entidad facilitadora debe ser una institución nacional altamente apta, libre de 

sospechas, con efectivo poder de convocatoria y con capacidad operativa 

instalada para actuar de inmediato. Igualmente, debe contar con una vocación 

humanitaria y pacifista y poder mostrar una trayectoria limpia y eficiente en la 

pedagogía y la construcción de la paz y la convivencia entre los seres 

humanos. Además, debe ofrecer efectivas garantías de neutralidad política e 

independencia frente a todos los actores del conflicto. Obviamente, debe contar 

con la aceptación y la confianza de las partes. Una opción válida -si su 

dirigencia llegara a considerarlo pertinente y estuviera dispuesta a asumir este 

histórico desafío- podría ser la Cruz Roja Colombiana (CRC), benemérita 

institución humanitaria que viene trabajando discreta pero eficientemente y con 

espíritu de servicio y consagración en el país por más de 80 años al servicio de 

toda la sociedad colombiana, sin discriminaciones de ninguna clase.  

Está reconocida por la Ley, cuenta con el respaldo institucional y solidario de la 

Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y, además, dispo-

ne de una dirigencia del más alto nivel ético, profesional, de gestión eficiente y 

de poder de convocatoria nacional. Tiene la experiencia y la capacidad 

operativa necesaria para una misión de esta envergadura, por cuanto dispone 

de organización eficiente, infraestructura y sedes operativas en 233 municipios 

en 31 departamentos y moviliza 80.000 voluntarios de todo el país y de todos 

los niveles profesionales y sociales. La alternativa sería una comisión conjunta 

conformada por la Comisión Nacional de Conciliación y el Comité del Mandato 

por la Paz, la Vida y la Libertad. 
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El acuerdo básico de conciliación 

Este acuerdo consistiría en la protocolización de la intención de los actores 

principales del Establecimiento -debidamente representado por el Gobierno- y 

la subversión de buscar y encontrar una solución general y definitiva al conflicto 

socio-político básico y su derivación bélica, mediante la ejecución de un gran 

proyecto político de reconstrucción nacional. Es decir, de construcción de una 

nueva Colombia para el milenio que se avecina, sobre bases de superación del 

pasado y el presente conflictivos; la instauración de una auténtica democracia, 

no sólo en lo formal electoral sino también en lo político, lo económico y los 

social; erradicación de la corrupción como práctica política, de gobierno y de 

negocios privados; efectiva justicia y solidaridad sociales y oportuna justicia 

jurídica, desarrollo económico equitativo, acelerado, sostenible y competitivo; 

progreso social para todos los sectores de la población; y la solución pacífica 

de los conflictos internos. 

La conveniencia y la legitimidad de este acuerdo básico se derivan de la 

voluntad manifiesta de la sociedad civil de buscar el fin del conflicto bélico -

expresada, como ha sido mencionado, en el reciente voto por la paz, la vida y 

la libertad- y las frecuentes declaraciones del gobierno, las fuerzas guerrilleras 

y los jefes de los grupos paramilitares sobre su eventual disposición a 

encontrar una solución negociada del conflicto. También se apoya en la 

intención de encontrar salidas al conflicto socio-político expresada por algunos 

gremios del capital. 

La reincorporación de los alzados en armas a la sociedad 

Se trata del proceso de reincorporación plena a la sociedad civil de los grupos y 

personas involucrado en el conflicto armado. Tendría como función hacer 

efectiva la reinserción a la vida nacional sobre bases de amnistía general, 

participación en los procesos productivo, social, cultural y político, expresado 

este último en la participación en los órganos de representación popular, el 

gobierno y la fuerza pública. Como no existe en el momento una norma legal 

que permita esta amnistía, un proyecto de ley sobre el particular tendría que 

ser presentado al Congreso por el Gobierno con solicitud de trámite de 

urgencia. 
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Igualmente incluiría el aprovechamiento, por parte del Estado, de las destrezas 

militares y experiencias administrativas de los reinsertados -que así lo deseen y 

que tengan las calificaciones correspondientes- en las tareas de la fuerza 

pública, el gobierno local y regional y la seguridad nacional. Ellos podrían 

cumplir una importante labor en la capacitación de la fuerza pública en materias 

militar y de control y defensa de áreas fronterizas selváticas, así como hacer 

una importante contribución al país en el combate efectivo a los narco-cultivos 

y el narcotráfico y en la sustitución de los narco-cultivos. En esta forma se 

cubrirían dos frentes en los cuales la fuerza pública ha presentado limitaciones. 

El clima conciliatorio  

Consistiría en un período de movilización de la comunidad nacional en tomo a 

la paz y la convivencia del país y la formación de una conciencia colectiva 

sobre la conveniencia y la urgencia de encontrar una solución al conflicto. Se 

concretaría mediante un intenso programa de diálogos, foros, actos y ritos en 

todo el país en favor de la paz, la convivencia ciudadana y la construcción de la 

nueva Colombia, con plena utilización de la televisión y demás medios de 

comunicación y autorización para ser adelantados nacional, regional y 

localmente. 

Su función es crear en todo el país la atmósfera de conciliación y ejercer una 

pedagogía para la paz y la convivencia ciudadana, así como la movilización y 

canalización de los propósitos de reconciliación nacional. Su duración sería de 

3 O di as a partir de la firma del acuerdo básico de conciliación. 

Los temas principales a desarrollar en este esfuerzo serían los siguientes: 

  La identificación de las características y costos de la violencia y la 

frustración.

  La toma de conciencia sobre las causas y factores generadores de la 

violencia y la frustración de amplios sectores de la sociedad 

colombiana. 

  La identificación de las características y costos de la violencia y la 

frustración.
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  La aceptación de las responsabilidades de cada una de las partes 

contendientes y de la propia sociedad civil. 

  La contribución de cada ciudadano y cada sector de la población 

colombiana en la búsqueda de soluciones para los conflictos que 

aquejan al país y para la construcción de la nueva Colombia. 

  La reconstrucción nacional sobre bases de no violencia, re-

conciliación social y política, desarrollo socioeconómico y cambio 

político.

  Acuerdo básico de conciliación, destinado a sintetizar las reflexiones 

y soluciones al conflicto. 

  Otros tópicos conexos. 

Garantes

Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos involucrados 

en este proceso de paz y reconstrucción nacional se establecerían dos tipos de 

organismos:

Una comisión permanente de coordinación del proceso de ejecución de los 

acuerdos y compromisos de paz y convivencia, adquiridos por el Estado a 

nombre del establecimiento, los alzados en armas y la sociedad civil, integrada 

por representantes de dichos actores; y comisiones de garantes para cada uno 

de los instrumentos y procesos pactados. 

Para los fines de observación, seguimiento y veeduría de cumplimiento se 

solicitaría la colaboración de organizaciones internacionales, gobiernos amigos, 

ONG pacifistas y personajes de alta reputación mundial, debidamente 

seleccionados de común acuerdo entre las partes negociantes. 

Una opción para la constitución de los garantes del Acuerdo Básico sería un 

grupo formado por la Cruz Roja Internacional (CICR), las Naciones Unidas, la 



 

57 

Comisión Nacional de Conciliación y el Comité Nacional del Voto por la Paz, la 

Vida y la Libertad. 

Con el fin de darle unidad y coordinación al cese del fuego los garantes serán 

los mismos del Acuerdo Básico, con la veeduría del CICR. 

El proceso de reconciliación podría estar impulsado y coordinado por la Cruz 

Roja Colombiana. Igual solución podría darse a la coordinación y veeduría del 

proceso de reincorporación de los alzados en armas. 

Contenido y alcances del proceso de reconciliación y reconstrucción 

nacional

El proceso de reconciliación tendría que girar en tomo a la idea de la 

construcción de la nueva Colombia. Para tales efectos se concertaría y 

conformaría una especie de Frente de Reconstrucción Nacional, de 20 años de 

duración, destinado a la realización de un Proyecto Político Nacional destinado 

a transformar al país y proyectarlo hacia el próximo siglo. En cierta manera 

tendría una función similar a la del Frente Nacional -ya señalado y que sirvió en 

parte para frenar la confrontación fratricida de los partidos tradicionales- con la 

profunda diferencia de que ahora estaría destinado a reconstruir política, 

económica y socialmente al país. 

Dicho proyecto debería quedar plasmado en un Acuerdo General de 

Reconciliación y Reconstrucción y un Plan y una Estrategia de desarrollo 

económico y social para la reconstrucción nacional. Este acuerdo debería 

concretar el conjunto de rectificaciones y soluciones al conflicto y la 

protocolización de la voluntad de paz y reconciliación de las partes. A su vez, el 

plan y la estrategia concretarían los objetivos, las políticas y los programas de 

transformación económica y social. Debería, además, propender por un 

desarrollo acelerado, equitativo, sostenible y políticamente viable del país. 

Adicionalmente, debería ser de naturaleza prospectiva; es decir, estar 

concebido y ser ejecutado como instrumento de transformación y cambio des-

tinado a sacar al país del subdesarrollo y crear las condiciones 

socioeconómicas que faciliten la paz y la convivencia y el progreso económico 

y social de todo el pueblo colombiano. Debería impulsar un desarrollo 
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acelerado, porque sólo con tasas de incremento anual del PIB del orden del 

10% el país podría consolidar las bases de una dinámica eficiente y acelerada 

de desarrollo y cerrar en una o dos generaciones la fuerte brecha que la separa 

de las naciones que están superando el subdesarrollo y que, portante, pueden 

enfrentar el próximo milenio con confianza y esperanza40.

En el marco de dicho proyecto político este plan debería operar como el 

instrumento capaz de integrar y encauzar los recursos y esfuerzos nacionales 

en un clima de paz y convivencia ciudadana, dirigidos a superar el 

subdesarrollo crónico, recuperar el tiempo perdido por el país en materia de 

desarrollo económico y progreso social y enrumbarlo hacia el Siglo XXI. 

Debería convertirse en el eje del proceso de reconstrucción nacional, porque es 

bien sabido que la paz interna y la convivencia jamás podrán ser alcanzadas en 

Colombia mientras el país no cuente con una dinámica de desarrollo económi-

co y social capaz de proporcionarle progresivamente los niveles de vida, la 

condición social y las oportunidades de auto-realización individual y colectiva 

que la comunidad nacional requiere y a las cuales tiene sobrado derecho. Para 

tales efectos debe comenzar cuanto antes con aquellos programas y políticas 

destinadas a reconstruir y acelerarlas actividades agropecuarias, impulsar la 

industrialización, desencadenar la generación de empleo productivo y la 

construcción de la infraestructura tanto económica como social y a 

desencadenar la generación de empleo productivo. Todo ello basado en un 

proceso acelerado de desarrollo tecnológico y científico y formación y 

tecnificación de los recursos humanos. Sólo en función de un esfuerzo de esta 

naturaleza Colombia puede aspirar en el futuro a ser remuneradamente 

competitiva, conquistar sus propios nichos en el sistema internacional de 

comercio.

El país no carece de los recursos económicos y humanos para emprender un 

desafío de esta magnitud y lo que está haciendo falta es que cese el baño de 

sangre, la intolerancia, la corrupción, la impunidad y que se abra camino una 

                                                            

40 Colombia no tiene posibilidad de resolver sus problemas fundamentales de desarrollo mientras su 

economía crezca a tasas anuales entre 3 y 5%. A ese ritmo sólo podría duplicar su muy bajo ingreso per 

cápita actual cada 15 años o más, mientras que muchos otros países aumentarían en ese lapso la ventaja 

que ya tienen. 
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nueva dirigencia política, económica e intelectual, capacitada, inspirada en los 

supremos intereses nacionales y profundamente comprometida con la paz, que 

no le cierre el paso a los cambios sociales y políticos que el país requiere para 

progresar. También es necesario recobrar la confianza de la comunidad 

internacional para garantizar el acceso a las corrientes mundiales de inversión 

y comercio. 

La formulación de sus objetivos y sus bases operacionales sería acometida con 

el concurso del gobierno, los alzados en armas, el empresariado, los 

trabajadores organizados, los dirigentes comunitarios, los profesionales 

especialistas y una representación de la sociedad civil. El Consejo Nacional de 

Planeación, debidamente ampliado y reestructurado, y el Departamento 

Nacional de Planeación y los Consejos Regionales de Planeación podrían 

cumplirlas funciones de apoyo técnico y coordinación. 

Para que todo este proceso pueda cumplirse sin tropiezos será necesario 

también adelantar un amplio programa de reformas políticas y sociales, 

destinadas a consolidar el consenso, la unidad y el progreso social, y la 

correspondiente reforma constitucional, si ésta fuere necesaria. Temas 

principales de dicha reforma serían: 

  Institucionalización del proyecto político y su frente de re- 

construcción nacional, y el compromiso de largo plazo para su 

ejecución. 

  Institucionalización de un organismo público de carácter permanente 

para la promoción de la paz y la convivencia y la coordinación y el 

seguimiento de las políticas y programas sobre la materia. 

  Saneamiento ético y político del Estado, para liberarlo de prácticas 

corruptas y generadoras de violencia y confrontación. 

  Reconstitución de los órganos de representación popular, para 

sanearlos, comprometerlos con el proceso de reconstrucción 

nacional, e incorporar los espacios de participación a los sectores 

políticos, funcionales y comunitarios tradicionalmente excluidos. 
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  Democratización de las elecciones, financiación oficial de las 

campañas y eliminación de la participación financiera de los grandes 

grupos económicos y el narcotráfico. 

  Reforma de la justicia y de los órganos de control público, para 

tomarlos eficientes, frenar la impunidad y desligarlos del gobierno. 

  Efectiva democratización de la propiedad y los recursos productivos, 

y puesta en marcha de una auténtica y eficiente reforma agraria. 

  Erradicación del narcotráfico y substitución inmediata de narco-

cultivos.

  Efectiva y eficaz reinserción a la sociedad de los grupos y personas 

involucradas en el conflicto armado. 

  Recuperación de la imagen nacional ante la comunidad internacional. 

  Otros tópicos pertinentes.41

Capitulo VI 

RELATOS DE VIDA 

Por seguridad los nombres que aparecen a continuación no son reales. 

RELATO 1. 

Estos relatos de vida se hicieron con la ayuda de dos ex combatientes de las 

Autodefensas de Colombia mas reconocidas como las (AUC). 

Tal vez se ha escuchado hablar mucho acerca de la desmovilización de 

personas de diferentes grupos armados en los últimos años, donde 

frecuentemente los medios de comunicación nos muestran fotos y en algunos 

                                                            

41 Academia Colombiana de Ciencias Económicas Ecoediciones (ACCE), La guerra y la paz en la 

segunda mitad del siglo XX en Colombia. Editor, Ospina Alameda Raúl, Edición Santafé de Bogotá julio 

1999. Pág. 254-268. 
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casos cuentan un poco de sus vidas, narran un poco de todos los asesinatos 

cometidos y el motivo de su desmovilización. Y esto queda allí en los medios 

de comunicación donde cada persona retoma solo lo necesario y hace su 

propio prejuicio o hace la propia historia de ellos en tan solo unos minutos, pero 

estas personas que nombran en los medios de comunicación ¡quizás! No son 

ni la cuarta parte de todos aquellos que se han desmovilizado y simplemente 

son anónimos que a lo largo de la vida han sido actores de la guerra pero 

también sobrevivientes de ella, victimas y victimarios, la mayoría de ellos son 

personas que apenas han logrado culminar la primaria y muchos son 

analfabetas, por esta razón nos interesamos en dos de ellos quienes mostraron 

ser personas sencillas, son campesinos y tan humanos como todas las 

personas del común. 

RELATO DE  VIDA DE DIANA. 

“Diana”, es una joven de veinticuatro (24) años nació el 19 de Junio de 1985 

en Santuario (Risaralda),  es una mujer emprendedora, muy sencilla y refleja 

las ganas de seguir adelante con su vida. Ella ingreso a las Autodefensas 

Unidas de Colombia a los doce (12) años por un motivo muy relevante en su 

vida, con las personas que convivía (Padre, madre y dos hermanos mayores) 

fueron asesinados por un grupo ilegal alzado en armas, (no identifica el grupo 

que los asesino), quedo a cargo de sus abuelos paternos quienes pertenecían 

al bloque central de Bolívar quien su jefe era Carlos Mario Jiménez alias 

'Macaco', “Pues el era el que mandaba la parada para todos los jefes internos, 

si el no daba ordenes, ninguno podía llevarle la contraria o de una lo 

quebraban, en realidad nunca lo conocí al tal Macaco, pero mi abuelo se dirigía 

a él con mucho respeto, más que con el que se dirigía a mi abuela, por lo tanto 

crecí con ellos en ese ambiente de armas y milicia42”.

                                                            

42 Milicia: Arte de disciplinar a los soldados para hacer la guerra.  Servicio o profesión militar. 
Diccionario Enciclopédico Universal Aula 2000. 
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Diana se desmovilizo en el 2002, recién empezó el proceso de desmovilización 

con el gobierno del presidente  Álvaro Uribe Vélez, ella decidió desmovilizarse 

en la ciudad de Bogotá, por influencia de algunos compañeros que 

murmuraban que el proceso seria de mayor eficiencia y eficacia acá en la 

ciudad grande como le suele llamar ella. “Cuando llegue a Bogotá sentí no solo 

el frió de esta gran ciudad, si no que también sentí el frió de la soledad, pues 

mis abuelos habían muerto en una emboscada del ejercito nacional cuando yo 

tenia dieciséis años (16), viajar en bus horas y horas sin saber a donde vas a 

llegar es cosa tremenda, alrededor tuyo hay miles de caras desconocidas y 

esos retenes que se encontraban en la vía me ponían la piel de gallina, pues yo 

no tenia ninguna protección, traía un arma dentro de mi pantalón pero frente a 

una corralada esa arma no servía pa´ mierda”. 

Diana empezó su proceso de desmovilización a los 5 meses después de haber 

llegado a Bogotá, logro conseguir un cuarto en el centro de Bogotá e ir 

relacionándose con personas que le pudieran brindar la información correcta, 

“Pues no sabia ni de donde venia, me toco averiguar y averiguar mucho, 

porque tenia que tener mucho cuidado con mi boca, porque donde hubiera 

dado con un “pirobo” “anti-paras”, porque de esos hay muchos me quebraban 

de una y hay si paila de todo”. Actualmente esta vinculada al Programa del  

Gobierno Nacional, pertenece al Programa de Atención al Proceso de 

Desmovilización y Reintegración en Bogotá llegó a vivir a uno de los 

albergues del Programa del Gobierno Nacional. También pasó por el Programa 

de Atención Complementaria a la Población Reincorporada, donde logró 

vincularse al medio laboral a través de actividades con la comunidad. Hace 

aproximadamente un año terminó su proceso con la institucionalidad, pero 

continúa luchando personalmente para sostener y mejorar sus condiciones de 

vida. Trabaja como líder de paz, dictando charlas sobre la reconciliación, ella 

hace parte de actividades y espacios de participación, luchando por los 

intereses de las comunidades. Su proyecto de vida apunta al logro de sus 

ideales a través de medios legítimos y legales. 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes, para este estudio, en 

tres momentos del relato de esta joven: antes, durante y después de su paso 

por el conflicto armado.
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Antes de pertenecer a la organización armada:

Nació en Santuario (Risaralda), sus padres y hermanos mayores se dedicaban 

a la explotación forestal y a la ganadería, vivían en la finca de su abuelo 

paterno, quienes tenían otra propiedad cerca a la de donde en ese momento 

vivía Diana, sus abuelos desde que aumento la familia de su hijo decidieron 

dejarle la finca mas amplia al hijo mayor de ellos, las relaciones familiares de 

Diana hacia sus padres no eran muy cercanas, con su madre discutía mucho, 

porque ella quería salir a jugar y ella solo la tenia haciendo labores de la casa, 

sirviéndole a sus hermanos mayores quienes la sobreprotegían demasiado. 

“Son muy pocos los recuerdos que tengo de mi papá, mamá y hermanos, 

pero lo que mas recuerdo de mamá eran sus pellizcos, leñazos y regaños, 

mi papá era el único que medio me ponía cuidado y me regalaba dulces 

que compraba cuando iba al pueblo principal, él decía que yo iba a sacar 

la cara por la familia por lo bonita, en cambio mi mamá me gritaba que si 

era que yo me quería llenar de chinos como ella, solo porque quería salir 

a jugar con los niñitos que vivían como a 15 minutos de nuestra finca, 

pero era casi imposible, me tocaba escaparme y luego la leñera de mi 

mamá, mis hermanos eran los sapos que le decían a mi mamá donde yo 

estaba, cuando eso yo tenia como unos diez (10) años, solo hablaba con 

mis hermanos en las noches cuando íbamos a dormir, pero ellos solo 

hablaban del trabajo y de las novias”

Diana  no mantenía una relación muy agradable con su familia con la que 

convivía a diario, a ella le gustaba ir a visitar a sus abuelos, porque ellos la 

consentían y siempre le compraban algo cuando ella les iba a llevar algún 

presente que su mamá les enviaba, su abuelo era un hombre con un carácter 

muy fuerte y casi nunca permanecía en la casa cuando ella iba, pero su abuela 

era muy cariñosa, Diana prefería estarse con su abuela horas y horas, hasta 

que sus hermanos fueran a buscarla, antes de que llegara la noche, ella nunca 

tuvo la oportunidad de ir a una escuela, ya que la mas cerca quedaba a una 

hora y media de donde ellos vivían, así mientras sus padres vivieron no 

conoció una escuela. 
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“Un día me encontraba en la parte de atrás de la finca lavando los platos 

de la cena, cuando escuche murmullos y pasos entre los matorrales, salí 

corriendo para la casa a contarle a mis hermanos y a mi papá, cuando yo 

iba entrando vi a mi mamá sentada en una silla, haciéndome señas con 

sus ojos, yo entre muy silenciosamente, cuando vi a un hombre de negro 

muy grande, amarrando de los pies a mis hermanos, no veía a mi papá, 

así que entendía que tenia que salir de ese, pero me sentía muy 

confundida no sabia hacia donde dirigirme, estaba muy oscuro y sentí 

algo tan horrible en mi pecho, que lo único que deseaba llorar y tener a mi 

familia a mi lado, así fuera para que me jodieran mi existencia, decidí irme 

entre los matorrales por detrás de la finca, camine mucho, hasta que 

amaneció, yo solo lloraba, quería estar de nuevo en casa o al menos 

conocer a alguien, así que no se como pero llegue a una finca, había un 

señor muy viejito y me pregunto que porque yo andaba sola por esos 

lados, que eran tan peligrosos, yo le conté lo que había sucedido y el 

decidió llevarme a pueblo principal en un carro que parecía mas bien 

chatarra, pero a mi en ese momento no me importo, cuando llegamos al 

pueblo, me dejo en un puesto de policías y yo otra vez conté lo que me 

había pasado, ya estaba cansada, solo quería dormir y llegar a mi casa a 

comer algo, me estaba murieron del hambre tan desgraciado”

Diana logro comunicarse con sus abuelos, quienes fueron a reclamarla en el 

puesto de policía que había en el pueblo, su encuentro fue muy emotivo, pero 

las noticias que le tenían sus abuelos no eran muy favorables para el estado de 

animo en el cual se encontraba ella, pero aun así decidieron infórmale lo que 

había sucedido la noche anterior en la finca donde vivía, ella era la única 

persona que podía identificar a los personajes que fueron los actores de la 

muerte de su familia nuclear, pero ella no los pudo identificar y por el momento 

la muerte de sus padres y hermanos quedo sin resolver. Diana se fue a vivir 

con su abuelos, así que poco a poco se fue relacionando con el que hacer de 

sus abuelos, ella un día resolvió sentarse a dialogar con su abuelo acerca del 

“trabajo” de ellos, haciéndole muchas preguntas acerca de algunas cosas 

extrañas y gente desconocida que permanecía alrededor de la finca de ellos, el 

abuelo decidió explicarle muy detalladamente a lo que el se dedicaba, con 
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palabras que una niña de doce 12 años  pudiera entender, a Diana le llamo 

mucho la atención aquella actividad que realizaba el abuelo, así que tomo la 

decisión de infórmale al abuelo que ella quería ser parte de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), el abuelo que ya era parte desde hace muchos 

años de las AUC, era el mas indicado en saber como podía involucrarla y 

“formarla” para que fuera parte de sus filas y no la recibieran con el mismo trato 

que recibían las demás personas al ingresar a esta organización. “Tengo las 

palabras grabadas en mi cabeza, - Hija mía llevo mucho tiempo en esto y 

se como es la movida, si tu lo decides lo haré, pero ten presente que no lo 

mires como un mal para ti, si no como un bien, te harás respetar de todos 

los hijueputas chulos que se quieran sobre pasar contigo, en este mundo 

uno no tiene la vida comprada y en cualquier momento junto con tu 

abuela también nos iremos de tu lado y quedaras sola, desamparada y no 

podré descansar en paz en mi tumba al saber que no te enseñe nada para 

defenderte- esas fueron las palabras de mi abuelo, en realidad considere 

que era algo normal, porque habían otras niñas casi de mi edad y como 

mi abuelo era un duro, pues a mi me trataban con mas cuidado, aunque 

también me hicieron comer mucha mierda y en ocasiones me arrepentía 

de haberme involucrado con ellos, mi abuelo estaba muy pendiente de mi, 

pero cuando estábamos todos reunidos no parecía nada mío, es mas 

parecía mi enemigo, mi abuela era la que nos guardaba el armamento y 

recibía toda la plata de las “vacunas” de las veredas y fincas cercanas, 

donde hacíamos algunas  vueltas si se pasaban de listos, eso era mucha 

plata y con eso compraban mas gente para que no nos sapiaran”.

Dentro de este momento se pueden 

identificar una serie de referencias 

previas a la vinculación de la joven al 

conflicto armado, que evidencian el 

riesgo al que estaba expuesta desde su 

infancia, que con el pasar del tiempo 

se convertiría en su diario vivir.  
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Durante su permanencia en la organización armada ilegal:

Sus abuelos quienes estaban a cargo de ella fallecieron cuando ella tenia 15 

años, en una emboscada que se realizo cerca a la finca donde habitaban, lo 

que le contaron a Diana relacionado al asesinato de sus abuelos, fue que el 

ejercito nacional de Colombia llevaba varios meses tratando de localizar a su 

abuelo, sus abuelos de alguna u otra forma sabían lo que estaba pasando y lo 

que estaba por pasar, así que por un tiempo organizaron un viaje para Diana,  

según lo que le comentaron “cosas de trabajo”, ella realizo su viaje y dos (2) 

días después como si, los que hubieran planeado sus propias muertes 

hubieran sido ellos, fueron asesinados en una emboscada rodearon la finca, les 

dieron 5 minutos para salir, pero nadie salió, por lo tanto lanzaron una bomba y 

se encontraron los dos cadáveres después que seso el fuego, se encontraron 

muchos residuos de droga y armas, ella relata que fue un momento bastante 

conmovedor, en ese momento se sintió mas confundida que cuando fallecieron 

sus padres, sus abuelos habían dejado una marca muy significativa en la vida 

de “DIANITA” como ahora la llamaban dentro de la organización, “la muerte de 

mis padres fue dura, pero en poco tiempo me recupere, pero ahora la 

muerte de mis abuelos fue brutal, es como si a vos te cortaran una pierna 

o te lastimaran sin compasión ellos me vieron crecer y me enseñaron lo 

que fui dentro de la organización, me sentí desamparada cuando ellos 

fallecieron a pesar de todas esas lagartijas que me acompañaban a 

diario” esas “lagartijas” como los llamaba “DIANITA” eran sus compañeros 

dentro  de la selva, sus abuelos habían hecho que ella estuviera demasiado 

involucrada con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cada vez 
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quería obtener mas poder “Yo ya tenia a un noviecito que me encantaba, 

era mucho mayor y serio, era un comandante y el me daba muchos 

regalos, se quería casar conmigo, pero le toco trasladarse de vereda y ya 

casi ni nos veíamos, así que a mi me subieron de mando, ya no era una 

simple “para” ya era una jefe de un grupo de 15 pelados menores que yo 

y uno que otro de mi edad, pero yo mandaba, así que cuando empecé a 

tener un poco de mas poder decidí en no involucrarme en las cosas del 

amor y le termine al negro (así le decía de cariño), eso solo lo hace a uno 

perder la cabeza y el horizonte del buen futuro que uno se puede dar, sin 

hijos, con plata y haciendo lo que a uno se le de la gana y con quien se le 

de la gana, después de esa experiencia decidí que es mucho mejor no 

relacionarse con ninguno de los hombres vinculados a este tipo de 

organizaciones”. La posesión y el machismo juegan un papel muy importante 

dentro de este de tipo de organizaciones, siendo una de las principales razones 

fundamentales para no tener ningún tipo de relación sentimental con ningún 

hombre relacionado con los grupos paramilitares.  

Diana cuenta que después de haber fallecido sus abuelos y estar al mando de 

un grupo de 15 jóvenes entre los 11 y 15 años de edad, con este grupo de 

jóvenes ella conocer mucha maldad, no sabia que era sonreír durante 

semanas, asesinaron familias enteras, y por momentos asociaba esas 

situaciones con lo que sucedió con su familia, ella resalta que fue una persona 

sin infancia, no tuvo una infancia llena de muñecas (Barbies), carros, trompos, 

parques, juegos didácticos, Xbox en su defecto, hasta hace un año y medio 

aprendió a manejar un computador, en cuanto a su desarrollo físico y 

psicológico, la etapa de pasar de niña a mujer fue en medio de la selva “mis

parceras mayores me explicaron la vuelta para que no me asustara, 

explicándome el porque ya no era una niña y que me había desarrollado”,

rodeada de animales, armas, droga, asesinatos, sangre, guerra. Ella relata que 

desde sus mas recientes recuerdos es en lo único que piensa, prácticamente 

creció en medio de la milicia donde su primer juguete fue un arma, Fernanda 

muestra humildad y sencillez en su sonrisa, en su saludo, en sus expresiones, 

pero ella nos habla de la mujer fría y calculadora que se volvió a medida que 

pasaban el tiempo, allí se hizo amiga y confidente de muchos jóvenes de su 
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edad, que la admiraban por su carácter y seguridad de sus palabras siendo aun 

tan joven, “ellos eran mi familia en ese momento”.

Dianita es una joven que aprendió a leer y a escribir en medio del conflicto 

armado, “En nuestros tiempos libres, cuando no estábamos en alerta o 

estábamos desplazándonos por la selva, nos sentábamos varios 

personajes y entre diez al menos uno tenia idea de lo que era una escuela, 

los números y el abecedario, cuando llegábamos a un pueblito en muchas 

ocasiones nos robábamos los cuadernos y esferos, así entre todos nos 

colaborábamos para aprender a escribir nuestros nombres, de esa 

manera reconocíamos las letras y aprendíamos, no a la perfección pero 

en esas condiciones, se hizo lo que se pudo” es increíble reconocer que a 

pesar de la situación en que se encuentran como victimarios, en medio de la 

selva, esas personas luchaban por “estudiar” por aprender algo a parte de 

matar, “Señorita para serle sincera extraño mucho el monte, las aves, los 

animales, las frutas, el atardecer, el amanecer, pero no extraño la guerra, 

la sangre, los muertos, el sufrimiento por la perdida de alguien, las cosas 

aquí en la ciudad son a otro precio” cuando Diana habla de este tipo de 

cosas y las cuenta con tanto sentimiento, frialdad, felicidad, tristeza y una gran 

variedad de sentimientos que describe, ella hace sentir que después de tanto 

tiempo aun existe esa pequeña luz de esperanza, que muchas veces ¡quizás! 

Perdió por dejar de pensar en ella y pensar en una guerra que ni para ella tenia 

sentido, porque no tenía una razón significativa la cual la haya llevado a ser 

parte de la organización de las AUC, ella ya solo recibía órdenes de sus jefes. 

Se acostumbro a vivir en medio de la incertidumbre, de la selva, de la bulla, de 

los gritos, de la sangre, de todo aquello que desde los doce (12) años decidió 

vivir.

Diana cuando decidió viajar a la ciudad de Bogotá lo hizo con el consentimiento 

del jefe que tenia y aunque no fue con absoluta verdad su “permiso” fue para 

conocer la gran capital, la ciudad de hielo como le dice ella, y venir a conocer al 

Bloque de la Capital, ella lo decidió y lo comunico. “A mi no me dio miedo ni 

mierda, si había sido tan parada todo ese tiempo dentro de la 

organización, porque tenia que salir huyendo de donde me había tratado 

bien, o por lo menos a mi nunca me maltrataron como lo hacían con otras 
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viejas, pero por ofrecidas y perras, eso si quién las mandaba a revolcasen 

con los jefes, yo podré ser una matona pero no una regalada, ni vendida”. 

 Afortunadamente del grupo grande al cual ella ingreso desde los 12 años, no 

quedaban muchos, algunos habían sido capturados, otros asesinados y los 

demás se habían desmovilizado y el permiso para viajar a la ciudad de Bogotá 

no fue difícil, así que la única recomendación que le hicieron, era que no 

delatara sus movimientos, ni sus planes para un futuro, solo por si la retenían 

durante el viaje. 

Dianita tiene presente que su ingreso al grupo armado de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) no fue por ningún tipo de venganza, ideología 

política o reclutamiento, “Yo me metí a esta organización por gusto propio, 

porque desde que mi abuelo me comento el tipo de “trabajo” que el 

realizaba me llamo la atención, la maldad y la curiosidad de recorrer el 

monte invadieron mi mente y se volvió una pasión por conocer, por exigir, 

mandar, gritar, caminar y hasta matar, se puede decir que quien influyo en 

mi ese presente fue mi abuelo”.

Es increíble ver a personas como Dianita en una ciudad tan grande tratando de 

adaptarse, conociendo nueva gente, nuevas cosas, cosas que el las había oído 

nombrar pero nunca había llegado a conocerlas, Bogotá para Diana es una 

ciudad llena de oportunidades, llena de vida, llena de sueños, llena de 

promesas sin cumplir. 

Mientras se fue adaptando y socializando con las personas siendo aun menor 

de edad, ella dice que conoció muchos lugares, pero que Bogotá es una ciudad 

en la cual ella no se quiere quedar a pasar sus últimos días de vida, “Yo

quiero irme para una ciudad mas pequeña, en donde pueda rehacer mi 

vida con personas del campo, personas que no me juzguen tanto por 

haber sido un “paraca” no les voy a negar que estando acá he querido 

devolverme para el monte, a donde crecí y pase toda mi adolescencia, 

donde por ultima vez vi a toda mi familia morir”. 

Este paso por el conflicto armado 
también la llevó a reflexionar y a 
darse cuenta de algo muy 
importante y es que las armas y la 
guerra no son una buena alternativa
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Después de su desvinculación de la organización armada ilegal. 

Después de cinco (5) meses de tratar de conocer la ciudad de Bogotá, logro 

relacionarse con gente “confiable” para ella, explicando su situación, lograron 

dirigirla hasta el Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y 

Reintegración en Bogotá, allí la ubicaron en los albergues que ofrecía el 

Programa del Gobierno Nacional, no tenía una actividad concreta para hacer, 

sintió que perdió el tiempo, que venía de estar muy activa y aquí tuvo que 

cambiar totalmente el ritmo. El estar conviviendo con muchos mas ex 

combatientes, escuchando en las noches sus historias y burlas, sintió que eso 

no era lo que ella quería para su vida, en realidad no era mucha la ayuda que 

se le estaba brindando en ese momento y nada de lo que tanto había 

escuchado hablar se estaba cumpliendo como todos los procesos de atención 

psicosocial actividades que promovieran la recuperación del equilibrio 

emocional que necesitaba en ese momento, “De pronto era porque hasta 

ahora se estaba ejecutando ese proyecto, pero nada de lo que había 

escuchado me lo estaban dando, eso de que uno podía vivir mejor era 

pura mierda, metidos en unos albergues, donde no hacíamos nada, solo 

hablar, comer y dormir. Ese tipo de cosas es para la gente que no sirve 

para nada, que no le gusta tener sus propias cosas, yo solo pedía una 

guía para salir de la olla en la que estaba”.

Diana prefirió salir de allí y tratar de buscar una nueva vida entre “los civiles” 

como los denomina ella, aunque su proceso seguía activo, solo espero unos 

cuantos meses para cumplir  su mayoría de edad, poder trabajar, ya que se dio 

cuenta que el proceso de desmovilización era propio y que dependía de ella, 
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así que empezó a proyectarse al futuro, salió de los albergues con su mayoría 

de edad, alquilo una habitación, casi rogándole a la dueña de la casa que era 

temporal, mientras conseguía un trabajo y poder cubrir sus gastos, “hice hasta 

lo imposible por conseguir un trabajo, en lo que fuera, pero acá la gente es muy 

fría y esta muy prevenida, dure un mes consiguiendo trabajo y la señora que 

me había arrendado la habitación ya empezaba a joder por lo del arriendo, me 

sentía desesperada, con ganas de salir corriendo a retomar mi vida pasada, 

pero fue allí donde mi vida empezó de poquitos a cambiar”. 

Diana conoció a Juan Manuel un joven de 22 años, quien era administrador de 

un restaurante en el centro de la ciudad, ella iba una que otra vez a almorzar 

cuando su economía se lo permitía, Juan Manuel en una de esas tardes se 

acerco a ella, solo por saludarla ya que la veía con frecuencia, entablaron una 

conversación muy amena, la cual causo un gran impacto en “Dianita” quien le 

contó cosas de ella, que pensaba que jamás contaría “sentí confianza en él y 

se lo conté casi todo”, desde el siguiente día Diana, empezó a trabajar en 

aquel restaurante como “mesera”, gracias a Juan Manuel, ella logro medio 

estabilizar su situación económica y emocional. 

Juan Manuel y Diana entablaron una relación sentimental después de haber 

compartido algunos meses como amigos, unos meses después se organizaron 

en unión libre y a los 3 meses de haberse organizado, decidieron tener un bebé 

y lo tan esperado por los dos, llego a sus vidas. Diana, la vida de ella tomo un 

rumbo totalmente diferente al que ella había pensado algunos años atrás, no 

era ni la mitad de lo que tenia en ese momento.

En el año 2004 la situación con el Programa del Gobierno Nacional, había 

mejorado y ella decidió aprovechar oportunidades que identificaba en el 

Programa y en la ciudad en general, como por ejemplo la protección que ésta 

le brindaba y mas aun ahora que era madre gestante, el bloque de la capital la 

habían localizado e intentaron hacerle daño en varias ocasiones, “Pero de 

algo si estoy segura y es de que los que me quieren joder son de acá de 

Bogotá, mi comandante de Santuario es todo bien y el sabe como son las 

maricadas conmigo y aunque yo no le hubiera dicho la verdad, el sabia 

que yo ya estaba mamada de no poder disfrutar lo que otras peladas 
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como yo si lo estaban haciendo”. Su apreciación frente al Programa 

Nacional es que falta preparación de las personas encargadas de desarrollarlo, 

se tiene presente que es algo muy difícil y no encuentran las herramientas 

claves para fortalecerlo y poderles brindar algo con mas claridad y beneficio 

para las personas desmovilizadas;  entonces lo terminan haciendo como 

requisito, por mostrar que están cumpliendo, desaprovechando los recursos 

para esto. En ese momento era evidente que faltaban actividades de cultura, 

recreación, deporte; faltaba rescatar principios y valores, empezando por 

considerar que se les deberían dar charlas sobre cómo rehacer y mantener sus 

vínculos familiares. Ella decidió reincorporarse al programa, renovando su 

estado como inactiva, dando a conocer su estado actual y los motivos por los 

cuales había decidido desertar de los albergues ofrecidos en un principio. 

Diana decidió, entrar a estudiar aprovechando las oportunidades que les brinda 

el programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en 

Bogotá, después que nació su bebé, Juan Manuel le ha colaborado mucho en 

las labores del hogar, en su estudio y económicamente, “No pude caer en 

mejores manos, es un hombre maravilloso y aunque no tengamos los 

grandes lujos que siempre quise tener, tengo amor y una gran familia por 

la cual luchar y tratar de olvidar ese pasado gris, que aunque yo lo escogí, 

deseo dejarlo atrás y enterrarlo como he enterrado a todos mis seres 

queridos”

Actualmente siente que gracias a lo que ha vivido hasta hoy ha tenido la 

oportunidad de reafirmar sus ideales y de darse cuenta de que hay otras 

formas de lucha, desde la vida civil y legal, por lo cual tiene como proyecto de 

vida empezar una carrera y luchar por condiciones dignas para su familia, sin 

necesidad de andar con un fusil, “Las cosas han salido muy bien, tengo una 

familia completa, un marido ejemplar y una niña de 5 años muy hermosa, 

a quien pienso contarle y enseñarle las cosas bonitas de la vida que yo no 

tuve”

En la etapa de reintegración de esta 
joven se pueden identificar una serie de 
factores personales que han 
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Por medio de este relato de vida desde el los tres momentos que se logran 

evidenciar (antes, durante y después de ser parte del conflicto armado) se 

identifican varios antecedentes previos a la vinculación de la joven al conflicto 

armado, que desde siendo una niña se encontraba expuesta a ser parte de la 

organización,  pero no se eran evidenciados desde siempre, las influencias 

mas relevantes que hacen parte de este relato de vida es la participación de un 

familiar en el grupo armado, la ausencia de demostraciones de afecto por parte 

de los padres, la zona geográfica donde se crió. 

El caso de Diana es uno más, de los miles de casos de jóvenes que nuestro 

país se encuentran expuestos a múltiples situaciones, que sumadas se 

encuentran en mayor riesgo sus proyectos de vida en el marco de la violencia y 

la ilegalidad. Lo cual demuestra las diferentes causas del fenómeno del 

conflicto armado en Colombia. 
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De la permanencia de esta joven en el conflicto armado se pueden deducir 

varias cosas: finalmente su motivación para la vinculación a la organización 

armada ilegal fue producto de una sumatoria de sucesos y antecedentes, como 

la presencia de su abuelo como uno de los comandantes de la verdad en 

donde vivían quien fue su como red de apoyo a partir del asesinato de su 

familia nuclear; esta experiencia le representó un costo muy alto a nivel 

familiar, ya que indirectamente siempre había hecho parte del conflicto armado, 

particularmente por parte de sus abuelos paternos quienes pertenecían a la 

organización ilegal desde bastante tiempo; dentro de la organización armada 

aceptó y cumplió las reglas que le propusieron, su entrega absoluta a la lucha 

por los objetivos de la organización la llevó a perder autonomía, privacidad y 

tiempo para pensar en ella misma, en sus propios intereses, en un proyecto de 

vida personal; finalmente se sintió

Al igual que sucede en el caso de los hombres jóvenes que participaron en los 

grupos armados ilegales, esta mujer tomó la decisión de ingresar 

voluntariamente a la organización, de esta misma forma opto por abandonar el 

grupo armado ilegal. 

A pesar de los aspectos negativos inmersos en esta experiencia, ella logró 

rescatar algunas ganancias como: la adquisición de capacidades para 

sobrevivir a pesar de las circunstancias adversas, de responsabilidad, de 

compromiso y de disciplina, su perspectiva de igualdad de condiciones para 

hombres y mujeres, dentro y fuera de la guerra, los cuales fueron aspectos mas 

significativos y relevantes que a ella le sirvieron en su proceso de reintegración 

a la vida civil. Este paso por el conflicto armado también la llevó a reflexionar y 

darse cuenta de algo muy importante: que las armas y la guerra no son una 

buena alternativa para la solución de los conflictos. 

En la etapa de reintegración de esta joven se pueden identificar una serie de 

factores personales que han contribuido positivamente en su proceso de 

adaptación a la vida civil y urbana, mostrando cómo ha logrado sobreponerse a 

su pasado y a las dificultades implícitas en dicho proceso de desmovilización y 

reintegración, saliendo adelante a pesar de los obstáculos que se le han 

presentado.
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En este caso se identifica su percepción positiva de la vida, del pasado y del 

futuro, su voluntad de cambio a una nueva existencia, sus estrategias de 

afrontamiento, su iniciativa, sus aspiraciones, sus convicciones, su capacidad 

de identificar oportunidades a pesar de las dificultades, su entusiasmo y 

carácter al no ocultar su pasado por temor a la gente que la rodea. 

Dichos factores juegan un papel importante de protección y prevención en la 

vida de esta joven que le han impedido seguir los pasos de algunos 

compañeros, los cuales vivieron las mismas circunstancias y decidieron volver 

a las organizaciones armadas ilegales, incurrir en nuevas formas delictivas, 

caer en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) o reincidir en las 

actividades ilegales que venían desarrollando. En este sentido, las diferencias 

individuales de los jóvenes desmovilizados pueden influir de manera positiva o 

negativa en su proceso de reintegración; cada uno de estos jóvenes puede 

tener procesos diferentes a pesar de tener acceso a las mismas condiciones de 

vida, y poner en juego sus factores personales para proyectarse positivamente 

o por el contrario mantenerse en sus condiciones de vulnerabilidad. 

RELATO 2 

RELATO DE VIDA DE JEISON 

Al hombre le pueden quitar la vida, pero nunca le quitaran las ideas…43

Este es el caso de un Joven de 28 años que ingreso a las AUC (Autodefensas 

Armadas de Colombia) desde los 13 años, por diversas motivaciones que 
                                                            

43 Luís Carlos Galán Sarmiento. .
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iniciaron desde el asesinato de su padre por parte de las FARC por no cancelar 

la vacuna de sus fanegadas de tierra, en el año 1995 se desmovilizo por 

primera vez de las Autodefensas de Colombia, cuando conoció a la mujer de su 

vida la cual seria su esposa y la madre se su única hija, nunca había salido del 

monte y llegar a Bogota fue bastante complicado para el, “esta ciudad es muy 

grande y muy fría no solo por el clima si no por la indiferencia de sus 

transeúntes”`.

Llego a un albergue de paso que tenia el Ejercito Colombiano para estas 

eventualidades, el tener a todo un batallón observándolo le parecía en ese 

momento contradictorio y arrogante pero el creía que tenia que hacerlo por la 

mujer que amaba. 

En su primera desmovilización no alcanzo a llegar a ningún programa del 

Gobierno para la desmovilización, por que solo duro 3 meses de civil. 

Volvió a las filas de este grupo armado en ese mismo año, empujado por la 

jerarquía y el mando que ya había alcanzado años atrás, sus jefes al mando le 

perdonaron la vida después de un prueba que le impusieron y el cumplió. 

Durante 11 meses  fue el casero de su frente que constaba aproximadamente 

de 35 personas incluido el, entre mujeres y hombres, cocinaba todo el día y era 

el encargado de los utensilios de la cocina, “cumplí mi castigo con valor y 

gallardía, por la causa, y eso fue lo que me permitió obtener de nuevo mí 

jerarquía y mi poder” 

En el año 2007 se desmovilizo de nuevo, cuando llego a vivir a uno de los 

albergues que tenia el Programa del  Gobierno Nacional. Actualmente 

pertenece al Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y 

Reintegración en Bogotá donde logro vincularse  al medio laboral, y a los 

programas de educación con los que cuenta este programa, recibe 

mensualmente una pensión para sobrevivir el y su hija, cada 3 meses su caso 

es evaluado por el equipo Psicosocial del programa para ver su evolución y su 

posible sostenibilidad fuera del Programa. 
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Actualmente sigue luchando para seguir en el Programa y sosteniendo a su hija 

para darle un mejor futuro, aunque tiene muchas discrepancias con el 

Programa.

Su proyecto de vida actualmente apunta en terminar su carrera y darle 

estabilidad emocional y económica a su hija “mi Vale es lo único que tengo, 

solo somos ella y yo, por que su mami desde el cielo o el infierno nos 

esta cuidando” 

A continuación se presentaran los datos más relevantes para esta investigación 

en tres momentos del Relato de Vida de Jeison, en su paso por el conflicto 

armado.

Antes de pertenecer a esta organización armada: 

Nació en Lorica Córdoba el 25 de Julio de 1981, en una vereda que pertenecía 

a un resguardo Indígena, desde muy pequeño su relación con su madre fue 

muy distante, su padre era un hombre muy trabajador y con creencias muy 

arraigadas a sus orígenes indígenas. 

Su padre fue asesinado brutalmente por parte de las FARC cuando el tenia 7 

años. Aunque el ya no se acuerda de muchas cosas, lo recuerda con gran 

amor y nostalgia. 

La figura materna que representaba su madre era obsoleta ella solo se 

encargaba de cocinar y traer hijos al mundo para trabajar la tierra y las 

artesanías para sobrevivir. 

Fue criado por su madre sus hermanos mayores, con la ayuda de sus abuelos 

maternos,

“Mi abuelo era la figura paterna de mi casa era quien infundía el respeto 

los castigos y los permisos  en ese entonces, el mantenía mi casa y la de 

mi abuela, con las artesanías que hacíamos  y vendíamos en el mercado”

Fue victima de violencia intrafamiliar por que su abuelo era un hombre muy 

estricto y su madre apoyaba sus métodos de castigo, cuando el tenia 9 años 

sus abuelos murieron en un accidente de transito, a los pocos meses su mama 
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se fue a vivir con uno de los amigos de su padre, la situación dentro de ese 

hogar se complico aun mas. 

Estudio la primaria en la Escuela del Pueblo, tenia que caminar 2 horas diarias 

para llegar, prefería quedarse hasta altas horas de la tarde en el pueblo y no 

llegar a su casa donde su padrastro lo castigaba y lo trataba muy mal, los 

obligaba a el y a su hermano a recoger las frutas que ya se estaban cayendo 

de los árboles todos los fines de semana y eso no les daba tiempo para 

divertirse como niños normales. 

Un día camino a la Escuela empezó a interactuar con un  niño militante de las

AUC (autodefensas de Colombia) quien era el encargado de hacer las 

compras en el pueblo, después de varias conversaciones en el trayecto de la 

Escuela a su casa el le contó a este nuevo amigo la situación de su casa  y la 

falta inmensa que le hacia su padre… 

Desde muy pequeño el quería irse de su casa por toda la situación de Violencia 

y la mala relación son su padrastro y su mama, le llamaba la atención 

pertenecer a un grupo armado que estuviera en contra de la Guerrilla para 

vengar la muerte de su padre, quería que lo respetaran donde pisaba y eso era 

lo que infundían todos los que pertenecían a los “Paracos” Los guerrilleros 

solo mataban a la gente por supuesta colaboración y decían ayudar a los 

campesinos pero en cambio de eso secuestraban a la gente, los 

paramilitares cuidaban a la gente de la guerrilla. 

“Desde muy pequeño perdí lo que mas quería, siempre sentí admiración 

por los paramilitares por el miedo que infundían en la gente y eso hacia 

que los respetaran donde estuvieran esta era la oportunidad perfecta de 

vengar la muerte de mi padre y mi nueva oportunidad de ser alguien en la 

vida no un simple indígena que tenia que obedecer ordenes de un 

aparecido que solo buscaba la cama con mi mama, esta era la 

oportunidad de mandar como yo quisiera y a quien quisiera.” 

Cuando tenía 11 años solicito pertenecer a este grupo ilegal armado a través 

de su amigo militante de esa organización, pero el comandante de el   Bloque 
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Central Bolívar   a cargo de  Carlos Mario Jiménez Naranjo Alias “Macaco “ 

decidió que el todavía no estaba listo para tan importante decisión. 

A los 12 años deserto del colegio por que tenia matricula condicional y ya no 

quería vivir mas con su mama y su padrastro,  su amistad con “Andrés” el

militante, hizo que conociera mas jóvenes que pertenecían ha dicho grupo, esto 

hizo que el se entusiasmara cada día mas con la  idea de pertenecer a las 

AUC. Ellos le brindaban lo que la no tenia en su casa en cuestiones 

monetarias, esto hizo que se alejara cada vez más de su núcleo familiar. 

La amistad con estos jóvenes lo inicio en  las drogas, esto hizo que empezara a 

tener problemas en el pueblo y con sus hermanos mayores. En ese momento 

el segundo comandante de ese bloque le ofreció   pertenecer a sus filas por 

que ya sentían que el pertenecía al grupo por los diferentes favores que les 

hacia a sus amigos militantes,  y  de esta manera inicia Jeison en las filas de 

las AUC.

“En ese momento solo esperaba el día que me entregaran mi primer fusil 

y mi uniforme para enfrentar a los asesinos de la persona que mas he 

respetado en mi vida, mi padre, tenia mucho culillo pero ese era mi 

destino, llegue a mi casa como a las 10:00 de la noche como raro nadie se 

dio cuenta, saque en una chuspa un par de zapatos y unos pantalones, mi 

amigo Andrés me acompaño y desde ahí empecé a caminar sin rumbo 

hasta llegar al campamento para trabajar al servicio de ellos…” 

Durante su permanencia en el Grupo Ilegal 

En el instante que le hacen formalmente la ceremonia de iniciación y la entrega 

de su uniforme y fusil el por primera vez siente que pertenece a un lugar, a ese 

lugar específicamente, el  poder que adquirió  fue  absoluto, especialmente 

para defenderse de todos sus fantasmas, los cuales lo estaban enloqueciendo, 

su sed de venganza día con día creció, esperaba ansiosamente su primer 

enfrentamiento con la guerrilla y así matar a unos cuantos; en contra parte del 

asesinato cruel y vil de su padre. 
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Los 2 primeros años eran de prueba así que no lo tenían en cuenta si no para 

hacer “trabajos pequeños” es decir tareas especificas del campamento como 

cocinar, lavar los trastes y cuidar que no se robaran los alimentos del 

campamento,  siempre había querido tener mando así que obedecía a todo lo 

que le ordenaban para poder subir de rango muy rápido y así llevar a cabo 

todos los planes que había construido en el poco transcurso de su niñez. 

2 años después de haberse ido del lado de su familia, decidió ir de visita, pero 

uno de sus hermanos mayores amenazo con delatarlo así que nunca mas 

volvió de visita a la casa de su familia. 

El entrenamiento militar y de armamento pesado era lo que mas le gustaba de 

estar ahí, “siempre venían personas extranjeras que  nos enseñaban como 

disparar sin fallar, eso era lo mas emocionante de nuestro entrenamiento 

ver las armas nuevas y probarlas”.

La comida era lo que mas le aburría por que habían meses que solo comían 

enlatados por que los castigaban por culpa de compañeros que desertaban, y 

los que eran amigos de los que se escapaban sufrían las consecuencias dentro 

del reglamento militar en el campamento.

Las caminatas eran de días lo cual hacia que el agotamiento físico fuera 

extenuante, y mas cuando sabían que cerca estaban los guerrilleros o los del 

Ejercito Nacional de Colombia. 

La distinción de genero no existía, pero las reglas  de convivencia eran muy 

rígidas y muy claras para poder convivir en los campamentos, los romances 

estaban prohibidos, las relaciones sexuales eran castigadas severamente en 

especial para las mujeres, que se prestaran para esa situación, los embarazos 

eran interrumpidos sin compasión, “por ese motivo muchas de mis 

compañeras desertaron”, para todo había un horario, el acostarse, el 

levantarse, para almorzar y comer, de igual manera para hacer guardia y las 

necesidades fisiológicas, el reglamento era inflexible y el incumplimiento del 

mismo era causal de un severo castigo el cual era ejecutado delante de todos 

los que convivían en el campamento. 
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El hecho de irrespetar una compañera, involucrarse sentimentalmente con 

algún pariente de los jefes o con las “mozas” de los mismos se consideraba 

causal para un consejo de guerra. 

El carácter de Jeison y su astucia para aprender vertiginosamente los  “gajes

del oficio” hicieron que escalara muy rápido dentro de la Organización, y de 

esta manera fue nombrado comandante segundo en jefe de uno  de los 

escuadrones del Bloque Central Bolívar, lo cual le permitía reemplazar en 

algunas ocasiones a los comandantes en jefe del mismo Bloque y tomar 

decisiones importantes y de alta relevancia.  

De sus crímenes hay muchas cosas que no se acuerda según el, su primer 

asesinato fue por que el lo pidió: “hicimos un operativo al Frente 54 de las 

FARC, y uno de ellos se quiso pasar de vivo y le disparo por la espalda a 

una de mis compañeras dejándola muy mal herida , yo en ese momento 

estaba comandando la operación, y me dio tanta rabonada que fuera tan 

trafuga el pirobo  con la pelada que decidí torturarlo yo mismo, la verdad 

tenia la sangre tan caliente, por que era mi primer trabajo grande que le 

hice lo imaginable y lo disfrute.”

Lo mas maravilloso que le sucedido a Jeison  en la vida, fue después de 

desmovilizarse por 3 meses, cuando llego de nuevo al campamento, 

posteriormente de pedir mil perdones y someterse  a un consejo interno 

precedido  por “Mancuso” y “Macaco” para decidir si era viable o no que 

Jeison regresara al campamento y tener los beneficios que había adquirido 

durante algunos años, como su rango de mando en alguno de sus escuadrones 

del Bloque Central Bolívar, mientras le dictaban sentencia, el pensaba que si 

no podía regresar era el fin de sus días y que no habría mas futuro para el. 

Después de una larga espera  por medio del follaje del monte vio como nuevas 

personas se estaban enlistando en las filas de la organización, y su mayoría 

eran mujeres muy jóvenes, “por primera vez en mi vida sentí una alegría 

que me recorrió todo el cuerpo, vi  a la mujer mas hermosa que halla 

visto, a pesar que mujeres a mi nunca me faltaron, pero, con ella todo era 
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diferente, su cabello, su cuerpo y sus ojos eran hermosos e inigualables 

literalmente esta buena muy buena como a mi me gustan las viejas”

Este ha sido uno de los días cruciales en la vida de Jeison, su vida militante 

dentro de este grupo al margen de la ley y el amor de su vida se le presentaban 

en el mismo contexto y con la misma intensidad y responsabilidad que le 

causaban una ansiedad profunda la cual solo puede suplir con la dosis 

personal que carga en el bolsillo de su pantalón, todos los días desde que tiene 

12 años. 

El consejo interno culmino 6 horas después de su iniciación, y según Jeison 

afortunadamente para el arrojo decisiones positivas e importantes, tuvo 6 

meses de prueba donde lo sometieron a castigos implacables y a trabajos 

forzados, por ese tiempo lo aislaron totalmente de sus compañeros antiguos y 

de sus subalternos, que tiempo atrás eran a los que el daba ordenes, “ese fue 

mi peor castigo, que me quitaran el rango de mando que tanto me había 

costado, y que muchos querían, los trabajos forzados no me importaban, 

en lo único que pensaba era en recuperar mi mando y arreglar cuentas 

pendientes con unos sapos, que me habían delatado y así volver a ser el 

mismo, antes de haberme ido de falton. 

Después de los 6 meses me fui recuperando poco a poco, volví a tener la 

confianza de mis comandantes en Jefe y de mis subalternos, es mas creo 

que volví con mas fuerza y con mas convicción de hacer respetar la 

soberanía de mi país cueste los muertos que cuesten, de hacer respetar 

las leyes de las AUC por las que mis comandantes tanto habían luchado y 

no iba a permitir que los Guerrillos se quedaran con todo lo que nos 

habíamos esforzado tener durante tanto tiempo, volver me hizo crecer 

como miembro de la organización y por ende para mi vida personal 

también”

Jeison al recobrar su puesto dentro de la organización hizo que recuperar su 

confianza y sus ganas de seguir delinquiendo, en el transcurso de un tiempo, 

volvió a ver aquella mujer que le había causado tan grande impresión, no solo 
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por su belleza física si no su tenacidad, por que pertenecer a este tipo de 

organizaciones es bastante complejo y mas cuando se es mujer.”En el 

momento que recobre lo que mas me preocupaba, mi “poder” decidí, 

seguir con lo que mas me gustaba “Irene” la mujer mas hermosa y 

maravillosa que le vida me pudo dar después de tanta porquería que ya 

me había otorgado durante tantos años, ella con su dulzura amor y 

tenacidad me enamoro, fue como renacer, como descubrir que mas halla 

del odio hay sentimientos diferentes que te hacen feliz de una manera 

muy diferente, verla para mi era suficiente, para ser feliz” 

Jeison cuando sintió que Irene era realmente la mujer que quería para toda la 

vida a su lado deicidio enfrentarse a las reglas establecidas dentro del 

campamento  por que no quería que otros se hicieran ilusiones con ella 

“enfrentarme a mi comandante en ese momento para decirle que yo quería 

que Irene fuera mi mujer dentro del campamento fue mas difícil que el 

consejo de guerra que tuve, por volarme del monte, pero ha sido lo mejor 

que hecho y no me arrepiento, duraron 5 meses para darme la respuesta 

mientras tanto nosotros nos veíamos  y la pasábamos muy rico era lo 

único que me mantenía con vida y ganas de seguir luchando, por minutos 

me olvidaba el porque estaba ahí en el monte aguantando todo lo que 

aguantaba”.

Después de 1 años Jeison  e Irene decidieron estar juntos sin esconderse más, 

los comandantes les dieron permiso, con varias condiciones;”no podíamos 

tener enfrentamientos en el campamento ni descuidar nuestras 

obligaciones, nada de escenitas de celos ni peleas maritales frente  a los 

compañeros , ni nada que afectara nuestro desempeño en el 

campamento”.

Jeison e Irene se enfrentaron a muchos obstáculos durante su relación de 

novios por que el cargo de Jeison lo obligaba a viajar y hacerse cargo de 

muchas actividades del comando,  ellos pensaron que esta distancia los 

afectaría pero se dieron cuenta que no era así, la vida en el campamento para 

ellos se hizo muy dura de un momento a otro por que las cosas empezaron  a 

cambiar internamente y ya las cosas no eran tan fáciles como antes, pero la 
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dedicación y el amor que sentía uno por el otro era tan grande e incondicional 

que todo eso pudo mas que todas las cosas que tenían que pasar 

cotidianamente.

“Irene era mi inspiración en la distancia, era el motor que me empujaba a 

ser cada día mejor en lo que me proponía, no lo niego era difícil sostener 

y mantener una buena relación, porque los dos éramos muy celosos y no 

falta el que se quiera pasar de chistosito con las mujeres de los 

campamentos, y no faltaban las viejas buenas que querían un poquito de 

amor, y como negárselo si éramos compañeros… Negar mi infidelidad en 

este momento ya no importa, pero algo que si quiero que quede muy 

claro es que a Irene la amo, la ame y la amare por siempre, sin importar 

las personas o las cosas que se crucen por mi vida…

Después de varios años de travesía por las  montañas del país Irene y Jeison, 

quedaron en el mismo campamento, durante un año consecutivo y esto hizo 

que se unieran mas a pesar de las discusiones que tenían como pareja puesto 

que los dos tenían temperamentos muy fuertes, esto los llevo a que varias 

veces los castigaran sus superiores por no acatar las reglas que ellos les 

habían interpuesto desde el principio para poder sostener su relación en el 

campamento…

Ellos no se imaginaron que su vida delictiva cambiaria de una forma tan radical, 

cuando después de unos meses de estar conviviendo en el mismo 

campamento, Irene le dio una de las noticias más inesperadas y temerosas a 

Jeison a lo largo de su relación como pareja… 

“A mi me encargaban trabajos grandes por que sabían que a mi no me 

temblaba la mano para hacer lo que tenia que hacer si no se cumplía las 

cosas a las que me encomendaban. En un golpe grande que dimos en 

Montería Córdoba, gastamos muchos días y varias semanas para llevarlo 

a cabo y mas porque uno de los interesados era uno de los comandantes 

en jefe del bloque, así que la operación tenia que ser todo un éxito, yo me 

ausente varias semanas del campamento, no tuve ningún contacto con 

Irene durante esas 3 semanas seguidas, y nunca me imagine la noticia 

que ella me tenia esa noticia cambiaria nuestras vidas en especial la mía. 
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Apenas llegue al campamento ella me vio y me sonrió de una manera muy 

extraña, inmediatamente me acerque a ella, su respuesta al verme fue un  

abrazo, ella estaba muy nerviosa y  se le llenaron los ojos de agua, y yo 

muy azarado  le pregunte que estaba pasando, que si algunos de esos re 

pirobos  se había querido pasar de vivo  con ella o que era lo que tenia 

por que ya me tenia azorado con su aptitud, ella un poco rabona y 

preocupada a la vez me dijo que en 8 meses nuestras vidas serian 

diferentes si los dos lo decidíamos así, es el momento de tomar 

decisiones radicales y darnos cuenta de que estamos hechos, sentí un 

culillo muy grande que nunca había sentido antes ni siquiera en mis 

primeras vueltas al inicio de mi participación dentro de la organización. 

Ya me estaba enjabonando con tanta vuelta y tanto video en vez de 

decirme de una las maricadas, así que le di un grito y le dije que dejara ya 

tanta huevonada y que me dijera lo que estaba pasando, ella bastante 

alterada me dijo: tengo un mes de retraso lo mas seguro es que este 

embaraza… Hijueputa casi me da un infarto tuve varias sensaciones en 

una sola, pensaba que íbamos hacer ese no era el momento para ser 

papas y mucho menos las condiciones para recibirlo o recibirla, pero el 

temor   mas grande eran las represalias que iban a tomar en contra de los 

dos en especial con ella, duramos varios días pensando que hacer y si 

informarlo o no a nuestros superiores, ya Irene tenía 2 meses y los 

síntomas no se hicieron esperar ni para ella ni para mi, así que muchos de 

nuestros compañeros se empezaron a dar cuenta, ella lo disimulaba como 

podía pero las demás viejas no eran tontas y se fijaron en los cambios 

corporales que ella estaba teniendo por el embarazo, todo el panorama 

era negro para los dos por donde lo viéramos ninguno de los dos estaba 

respondiendo muy bien a sus labores establecidas dentro del 

campamento así que lo que no queríamos que se presentara el día y en el 

momento menos esperado sucedió, a mi me enviaron a un curso de 

instrucción militar que estaba dictando un duro de otro país, era un 

privilegio que ese man se tomara el tiempo para darnos instrucción militar 

pero de la buena, me tuve que ausentar por 2 semana, por que el curso no 

era en ese campamento, si no en Montelibano Córdoba , donde estaba el  
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campamento principal,  y desde ahí instruían mis comandantes, mí culillo 

mas grande era que al regresar ella ya no estuviera en ese campamento 

por su estado de salud o que le pillaran la barriga y le sacaran el chino o 

la china. 

Llego el momento de irme porque el camino era largo y la orden era que 

los jefes de los diferentes campamentos teníamos que asistir 

obligatoriamente. 

Después de las 2 semanas por fuera del campamento el regreso por fin 

era una realidad, aunque no lo puedo negar en el curso aprendí muchas 

técnicas militares para combatir el enemigo, una chimba la pasamos 

además los jefes se fajaron con la despedida para el don mister y para 

nosotros hubo viejas de las buenas, trago y porros como estamos 

acostumbrado a ver solo en las fiestas privadas de los patrones… 

La pasamos del carajo y eso me alejo de la realidad tan maldita que me 

esperaba, aunque Irene seguía  preocupándome, llego el día de la partida 

al campamento y yo lo único que esperaba era que ella estuviera ahí 

esperándome y que estuviera bien, después de muchas horas de camino 

llegamos y no la encontré, pensé que ese era el final de todo, pregunte 

por ella y una de mis compañeras que era muy amiga de ella y muy 

“amiguita mía” me dijo que hacia  un par de horas se había ido a un rió 

que quedaba cerca a traer agua con uno de los rasos nuevos  que estaba 

en el campamento, en ese momento me fresquie y pensé que todo era 

normal, pero empezó a pasar varias horas e Irene no llegaba y ese cuento 

ya me estaba rallando así que decidí irla a buscar yo mismo, el rió no 

quedaba tan lejos ni tenían que traerlo todo para tanta demora, empecé a 

caminar y mientras lo así, empecé a sentir un vació en el estomago y una 

ansiedad por llegar rápido, era como si ella me necesitara y el camino se 

me hizo eterno, hasta que por fin empecé a escuchar el caudal del rió, no 

escuchaba gente cerca así que empezó la mente a crearme severos 

videos, dure buscándola como media hora y ella no aparecía ni el man 

ese tampoco, hasta que por fin a lo lejos entre los matorrales  vi 

movimiento y empecé acercarme  con mucho cuidado por que podría ser 
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el enemigo, pero  era peor que eso Irene estaba tirada en un monte y el 

muy de mala madre se estaba quitando el pantalón, Irene  le decía que 

donde el le hiciera algo ella misma le daba piso sin compasión y el muy re 

malparido  le gritaba que así preñadita sentiría mas rico y ahí fue cuando 

decidí ajustar cuentas con el pirobito ese, le llegue por la espalda y me le 

presente y le dije que era el comandante del campamento por ende era el 

jefe y ella era mi mujer y que estaba preñadita por mi, el man se paniquio 

y me dijo tranquilo jefe yo no le iba a hacer nada malo además ella no me 

ha sido indiferente desde hace 8 días que llegue, el man creía que yo 

estaba pintado en la pared y que a mi me iba a convencer de pura 

chimbada y mentira pero se equivoco el muy cabrón, yo conocía a mi 

mujer y sabia que ella no era capaz de traicionarme y mucho menos con 

una barriga llena de huesos que yo le había hecho, lo amarre a un árbol 

mientras hablaba con Irene, ella muy asustada pero muy frentera como 

siempre me dijo que el man la estaba amenazando con contar que estaba 

embarazada después de escucharla hablando con la amiga y desde ahí el 

man se quiso pasar de listo con mi mujer, Irene me contó que mientras mi 

ausencia a dos compañeras les sacaron los bebes y que ella no quería 

eso para nuestra hija o hijo, así que había llegado el momento de tomar la 

decisión mas difícil y dura para mi, dejamos al man amarrado a un árbol 

con los ojos vendados  la boca tapada y sin fusil, llegamos al 

campamento y nadie se dio cuenta de la falta del man porque era de los 

nuevos así que a ellos no se les presta la misma atención que a los 

antiguos que tienen mas información y coordenadas que podían 

perjudicar a la organización. 

Esa misma noche empezamos a planear nuestro escape del campamento, 

la verdad yo no estaba consciente de querer irme  esa era mi familia y mi 

vida, a pesar de haber mandado a mejor mundo a muchos guerrillos, 

sentía que la deuda por la cual yo estaba ahí todavía no estaba saldada y 

esa era una de las razones por las cuales no me quería ir, pero tampoco 

quería que Irene sufriera y que mi hijo o hija pasaran por lo que yo había 

pasado así que después de pelarme con mil fantasmas y con el temor de 

salir de mi hogar y enfrentar un mundo tan paila, hable con Irene y 
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empezamos a planear la fuga, teníamos 8 días aproximadamente para 

darnos a la fuga porque cambiaríamos de campamento y se venia una 

guerra ni la hijuemadre en contra del frente 25 de las FARC que estaban 

en el Uraba Antioqueño  y teníamos que empezar a recuperar terrenos, 

planeamos fugarnos de día porque seria mas fácil  pero analizando las 

vainas nos dimos cuenta que era mas difícil por que los guardias estaban 

mas alertas, así que decidimos hacerlo mientras nos trasladamos de 

campamento, teníamos ya  solo 2 días para el gran día, pero antes tenia 

que ir a terminar un trabajito muy personal que tenia, llegue al árbol y el 

sapo estaba ya re mal por que llevaba varios días medio comiendo y lleno 

de moscas porque tenia que hacer sus necesidades ahí mismo, en 

resumidas cuentas lo mande a vivir mejor por haberse metido con lo mas 

grande de mi vida, así no dejaríamos cabos sueltos que nos dañaran la 

vuelta.

Llego el día por fin yo como era el jefe del campamento tenia acceso a 

toda la información hacia donde nos trasladaríamos, cuantas horas de 

camino y cuantas paradas podríamos hacer hasta llegar al punto de 

encuentro con los otros 3 comandos que también tenían que movilizarse 

para unificarnos y hacernos mas fuertes para el enfrentamiento que se 

nos venia. Empezamos a caminar rió arriba, la idea era tener guarniciones 

de comida, cobijas, y agua por  el estado de Irene que ya se estaba 

haciendo evidente ante los demás, después de 3 días largos de caminatas 

y estadías momentáneas una noche en un torrencial aguacero decidimos 

que ese era el mejor momento para abrirnos y así fue, a la madrugada me 

eche mi morral a la espalda  donde teníamos termos para almacenar agua,  

y algunos enlatados, teníamos muy claro que lo que nos esperaba iba a 

ser muy trinca pero era la única opción que teníamos para que no nos 

jodieran peor… 

Cuando todos estaban dormidos Irene y yo decidimos que era ya o nunca 

y tomamos camino; Salí yo primero por si teníamos que quebrar a algún 

sapo y para proteger la vida de mujer y del pelado o pelada que venia en 

camino, salimos y nadie se dio cuenta por que a esa hora la guardia esta 

ya muy paila de sueño así que todos esos pirobos están durmiendo como 
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angelitos, cuando íbamos a 15 minutos de haber empezado nuestra 

travesía sentí pasos de animal grande ya se habían dado cuenta que nos 

habíamos volado, así que nuestros planes de quedarnos esa noche en el 

monte para que Irene descansara era imposible, caminamos lo mas 

rápido posible hasta que los perdimos, sentí como la muerte pasaba una 

vez mas por mis ojos y no lograba agarrarme. 

En resumidas cuentas duramos como 3 semanas caminando por la selva, 

en la segunda semana de estar escapados de el campamento se nos 

acabaron los víveres que llevábamos y además no podíamos haber fogata 

porque así nos descubrirían mas rápido, si no eran los de la organización 

eran las chuchas de los güerillos vendidos así que lo mejor era 

quedarnos quietos hasta donde las fuerzas nos dieran. 

Fueron días jodidos porque Irene estaba muy paila y ya no aguantaba 

mas el peso de la barriga y el no poder dormir en un buen sitio, todo eso 

ya me estaba empezando a rallar la mente y a querer volver a mi casa con 

los míos, con mis parceros, pero al otro lado veía a mi mujer jodida 

cargando hasta lo que en ese momento era el problema y el error mas 

grande que he cometido. 

Fueron días muy re malparidos pero era nuestra vida o seguir 

lamentándonos por lo que ya no tenia remedio. 

Por fin llegamos a tierra firme, no teníamos un puto peso en los bolsillos 

así que teníamos que seguir a pata hasta que llegáramos a un sitio 

seguro, Irene tenía familia en Cali así que decidió llamarlos y ellos fueron 

los que nos tendieron la mano en ese momento. 

Llegamos a un finquita de medio pelo donde vivían dos ancianos con sus 

4 nietos, se paniquiaron apenas nos vieron llegar vestidos de camuflado y 

botas pantaneras y un pañuelo de las Autodefensas pero todo relajado, el 

anciano nos recibió re bien, le temblaba hasta la barba esta cagado del 

susto el pobre man, nos recibieron y la Irene se pudo bañar y cambiar de 

ropa, nos dieron posada por 2 días mientras nos llegaba la plata de la 

familia para podernos volar de ahí. 
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Después de su desvinculación de la organización armada ilegal 

Jeison e Irene después de desertar llegaron a Cali, donde unos familiares de 

Irene, los cuales pagaron el parto y los gastos de la bebe, Valentina nació 

después de 1 mes de haber llegado a  la Sultana del Valle. 

Jeison empezó a trabajar con algunos de los parientes de Irene, pero no estaba 

conforme con  lo que le pagaban ni de lo que tenía que hacer  pero era la única 

manera de sostener a su nueva familia, conformada por Irene y Valentina. 

“llegar  a Cali fue muy duro para mi porque yo no estaba acostumbrado a 

tanta bulla y a tanto negro, me fastidiaba la familia de Irene porque 

opinaban de todo, pero la verdad al verla reunirse de nuevo con sus seres 

queridos me entro un afán de ver a la Doña y saber que estaba bien y que 

ella supiera que ya era abuela y que yo estaba vivo, que de alguna manera 

la deuda con la muerte del viejo ya estaba un poco saldada” 

Pasaron 5 meses en Cali desde que desertaron pero el día y el momento 

menos esperado había llegado, Jeison aburrido de vivir “humillado” por parte 

de los familiares de su compañera decidió que era el momento de irse a vivir 

solo con su familia, “Irene al principio no  me  cogio mucho la caña ni el 

cuento de abrirnos de esa manada de lambones y sapos, pero un día una 

de las tías se metió con lo mas sagrado para los don con la muñeca 

(Valentina, hija de Jeison e Irene) y ahí si la Irene se puso re rabona y 

cojimos china, pañalera, alguna ropa que habíamos comprado una olla 2 

platos, 2 cucharas, una estufa eléctrica de 2 puestos, las cosas de la 

china y adiós suerte para esos triple lambones y nos fuimos a vivir a una 

pieza que arrendamos con los pocos cochinos pesos que me ganaba en 

la rusa,  pero esto era lo que yo quería independencia con la muñeca y 

con mi mujer porque ni siquiera me permitían ejercer mi papel de papa 

porque según esos re pirobos yo podía hacerle daño a mi propia hija, y 

eso era lo que mas rabonada me daba con esa gente, los primeros días 

era muy difícil porque hacia un calor muy malparido y no se lo aguantaba 

ni el putas y sin un abanico ni nada de esas pendejdas, a duras penas nos 
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alcanzaba pa tragar y cómprale uno que otro pañal pa la china, hasta que 

un día paso lo que yo me esperaba, con los compañeros de la 

construcción decidimos tomarnos unas polas, en el sito que estábamos 

había un ambiente re bacano porque uno ponía la música que quería 

porque era una rockola y uno le echaba monedas de 200 y salía la música 

que uno quería escuchar, severa tecnología, y a unos perros que estaban 

sentados en una mesa de el lado montaron la espantosa porque uno de 

los parceros que estaba conmigo metió varias monedas y puso que 

sonara la misma canción varias veces y el mansito se rallo y paila se 

formo la trifulca y nos agarramos con esos pirobitos y en esa llego la 

policía y nos pidieron papeles  y como yo no tenia eso porque en el 

campamento me los habían quitado, me metieron 48 horas en una 

estación y desde ahí empezó el visaje con los papas de los violadores (La

Policía) hasta el día de hoy, he tenido varios inconvenientes con esos 

manes.”

En este punto de la vida de Jeison la familia nuclear del mismo pasa por uno de 

los momentos más difíciles que lo llevaron a acudir a la ayuda de las 

autoridades y a integrarse al Programa de Atención al Proceso de 

Desmovilización y reintegración en Bogotá. 

“Empezó el calvario que se estaba demorando en llegar y tocar la puerta 

de mi casa, llevábamos 5 meses viviendo en Cali cuando un par de manes 

llegaron a la construcción donde yo estaba trabajando, cuando llegaron 

yo reconocí a uno de ellos, el trabajo para mi en una vuelta que se le hizo 

a pedido de un comerciante de Córdoba y de una uno conoce la gente con 

la que a trabajado alguna vez, ese día pensé que iba a hacerle compañía 

al viejo pero no fue así, me avispe rápido y alcance a abrirme de la 

construcción por que sabia que me iban a quebrar, nunca había corrido 

tanto como ese día, llegue a la pensión en la que estábamos viviendo y 

cogi   a mi china a mi mujer las pocas cosas que teníamos y nos pisamos 

de ahí, se acercaba Diciembre así que tenia algo mas de trueques de lo 

que tenia mes a mes, cogimos un bus que nos llevo a Palmira y vuelve 
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todo a empezar, conseguir trabajo, pieza pañales y que tragar, no fue fácil 

pero logre ubicarme en la rusa de nuevo conseguimos una pieza maluca 

pero barata y nos cabía lo poco que teníamos y nos sobraba espacio, 

además la muñeca ya estaba grande y necesitaba donde jugar así que ese 

era un buen lugar, nos cambiamos de nombres y a la niña también para 

que no nos echaran mano rápido, duramos en Palmira 7 meses tranquilos 

y viviendo en la misma pieza hasta que un día llegaron unos manes como 

raros según la dueña de la pensión buscando a un man parecido a mi y a 

Irene, pero como ella nos veía con la niña tan sanos pensó que no éramos 

nosotros así que la suerte estaba de nuestro lado, nos tuvimos que ir a 

los 3 días de que nos buscaran y así duramos 1 año y medio hasta que 

decidimos abrirnos de Cali y vivir en Medellín, pero solo alcanzamos a 

llegar a Rió Negro, pensando que allí íbamos a encontrar la tranquilidad 

que buscábamos para terminar de criar a Valentina que ya tenia 1 año y 8 

meses, la historia se repitió, cambiamos por 5 vez de identidad de vida y 

hasta de ciudad, empezar en cualquier lugar no es fácil y menos en este 

país que esta llevado del carajo por tanta corrupción y tanta escoria, 

empecé a trabajar con un man  vendiendo piratería en el Centro de Río 

Negro, hasta que un día me dijo que si yo estaba dispuesto a ganarme 

buena plata, y yo como soy un hijueputa pa lo que son vueltas de una le 

dije que si, y empecé a trabajarle al man y a ganarme buena mermaja y 

esa fue la única vez que mi familia vivió dignamente y comía tres veces al 

día, yo solo pensaba en  lo irónica que es la vida, hacia un par de meses 

yo le daba de baja a delincuentes de pacotilla,  y en ese momento me 

había  convertido en uno de ellos, es mas, en el mejor de ellos.  

 La tranquilidad no nos duro si no  como 5 meses hasta que paso lo mas 

hijueputa que me pudieron haber hecho a mi y a mi hija un sábado 

después de hacer una vuelta que llevábamos planeado desde hacia un 

par de semanas, decidí ir y comprarle juguetes a mi hija y ropa porque 

siempre andaba con los mismos 3 chiros, Irene decidió quedarse en la 

pieza haciendo oficio mientras yo llevaba a Valentina. 

Cuando estaba llegando al hotelucho de mala muerte en el que vivíamos 

vi mucha gente, y un carro de la Policía, y uno de esos carros donde se 
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cargan los muertos pero eso en ese barrio era normal, lo que no era tan 

normal es que fuera ahí en la pensión esa, cuando quise seguir a ver a 

Irene la dueña de la pensión no me dejo pasar y me dijo que la muerta era 

mi vida, mi amiga, mi compañera, mi esposa mi amante y lo mas jodido la 

mama de mi hija, y que los manes que habían matado a mi mujer habían 

dejado una nota que decía que la próxima era mi hija, así que la señora 

me dijo que lo mejor era que me fuera de ahí, y me viniera a este moridero 

(Bogota la ciudad de las oportunidades y de la corrupción de nuestros 

gobernantes), nunca volví a ver a  mi mujercita a mi negra ni siquiera 

pude despedirme de ella ni enterrarla ni nada porque en ese momento 

entendí que no estaban jugando que lo único que me quedaba de ese 

grande amor era mi hija así que no podía seguir exponiéndo, “mona” la 

mataron como a un perro, yo se que ella sufrió y se que fueron 

mandaderos de los caciques porque yo hice alguna vez vueltas de esas 

así que se como era que funcionaban las maricadas. 

Después de conseguir plata cogimos un bus con mi chinita rumbo a la 

“ciudad de las oportunidades”, que ciudad tan hijueputamente grande y 

fría, por donde uno mira ahí edificios y gente todo el mundo corre y nadie 

se da cuenta que el otro existe que paila de ciudad el clima y todo pero 

era la única parte donde mi hija crecería como una niña normal después 

de perder lo mas valioso para un hijo la mama, llegue al centro de la 

ciudad con mas desconfianza de la que tenia, pero una señora que vendía 

minutos en la 19 con quinta en el Centro de Bogota, me dijo que ella vivía 

en una pensión que uno pagaba la noche a 3.000 pesos y le daban una 

colchoneta y una cobija pa pasar la noche, pero eso si, si uno quería 

quedarse en la pensión varios días tenia que pagar la a  diario y si no 

paila a dormir en la calle, a mi no me importaba tener que pasar fió y 

hambre pero la china no aguantaba igual que yo, y ella en ese momento 

se convirtió en mi vida entera en lo único que me queda de mi Irene así 

que tenia que cuidarla hasta con mi propia vida, decidí hacerle caso a la 

cuchita esa que me dijo que me fuera a quedar en severa pocilga, pero no 

tenia tanta plata para pagar algo mas caro, vivir en es roto era difícil 

porque no tenia ni trabajo ni con quien dejar la niña además en esa 
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pensión de mala muerte vivía cada loco y no me sentía seguro con la niña 

ahí, pasamos por tantas cosas, todo era tan difícil para mi muñeca y para 

mi, hasta que después de 5 meses de pasar necesidades y que Valentina 

se enfermara, mi pasatiempo preferido era sentarme en el Centro de la 

Plaza de Bolívar a observar las paradojas de la vida, en un lado los 

vendedores ambulantes tratando de llevar un pan a la casa, un poco de 

turistas posando en lo que es llamado el Centro Histórico de Bogota, 

ladrones buscando la pata para robar a alguien, pero lo mas absurdo los 

ladrones de cuello blanco, saliendo en severos carros, con 20 manes que 

les cuidan la espalda mientras ellos sacan provecho y sacan su buena 

tajada y yo ahí, esperando a que la vida fuera diferente… 

Durante varias semanas me senté en el mismo sitio hasta que una noche 

que hicieron un evento en la plaza  me quede hasta tarde y conocí a un 

man que trabajaba con esos uniformes amarillos y nos hicimos amigos, 

hasta que una noche me empezó a contar lo que hacia antes de trabajar 

ahí y su vida era muy similar a la mía, y el me contó de un sitio en el que 

me podían ayudar” 

Ingreso de Jeison al Programa de Atención al Proceso de 

Desmovilización y Reintegración de Bogota  

Jeison relata que su ingreso a este programa fue particularmente difícil por que 

de alguna manera le manejaban su vida y su tiempo, al inicio de la integración 

y adaptación al programa, solo le daban albergue y alimentación para el y para 

su hija, así que tenia mucho tiempo libre, porque antes de su vinculación a las 

actividades y benéficos del Programa, tiene que pasar por un periodo de 

prueba y de investigación. 

“Llegar al Programa fue muy difícil para mi porque me escarbaron la 

lengua y la vida desde que nací hasta ese día que puse un pie allá, no 

tenia una actividad diaria que hacer, así que me aburría mucho porque no 

confió en nadie de los que estaban ahí como para sentarme hacer 

amistades con esos manes que son peores de hijueputas y pirobos que 

yo, lo único bueno para mi en ese entonces era la guardería para 

Valentina, la alimentación y la dormida eran seguros así que eso me 
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tranquilizaba bastante porque deje de vivir con hampones y drogos para 

vivir con gente como yo. 

La falta de actividades diarias y la poca orientación psicosocial que recibía 

Jeison lo llevo a recaer en su adicción de las drogas “yo me podía meter mis 

porros solo en las horas de la tarde, tipo 5 en el jardín que había en el 

albergue con la condición que la niña no estuviera cerca y no me metiera 

en líos con mis compañeros”

La investigación referente a las actividades ilícitas de los desmovilizados para 

obtener los beneficios de la ley de Justicia y Paz y del Programa de Atención al 

Proceso de Desmovilización y reintegración de Bogota es bastante tediosa y 

compleja, esto hace que los desmovilizados pierdan tiempo valioso en cuanto a 

su proceso de Resocializaciòn y lazos familiares. 

“Mientras me investigaban y todos esos papeleos que tenían que hacer, 

dure 4 meses sin hacer nada, me acostaba me levantaba desayunaba, 

almorzaba me daba en la cabeza, jugaba con Valentina y esa era mi rutina 

diaria, porque no confiaba en ninguno de esos manes que estaban ahí 

conmigo, así que parceros no tenia ni uno, y así era mejor, la estadía en 

ese lugar se estaba convirtiendo en una cárcel para mi” 

La incorporación definitiva de Jeison al Programa de desmovilización  y por 

ende a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, se llevo a cabo después de 

los 3 meses de llegar al albergue, esto hizo que su proceso de Resocializaciòn 

se tardara mas de lo apropiado y de lo indicado en los principios del mismo 

Programa.

“Después de tanto tiempo empecé a saber que era lo que iba hacer el 

Gobierno por mi, por fin tenia algo fijo y ya iba a empezar hacer algo 

diferente que darme en la cabeza y dormir, el primer beneficio que obtuve 

fue el de vivienda, me pidieron que buscara una casa apropiada para 

Valentina y para mi que tuviera todos los servicios y que me alcanzara 

para el presupuesto que me iban a dar mensualmente, me imagine que 

era la replata pero me equivoque, me daban solo 350.000 pesos 
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mensuales para arriendo, comida y servicios, con esos cochinos pesos 

que iba a conseguir si en esta ciudad de las “mejores oportunidades” 

solo iba a dar en otra pocilga, pero ni modos necesitaba salir de ese 

albergue que parecía cárcel para poder estar tranquilo con mi hija y 

empezar una vida de nuevo, pero eso no era tan fácil, un mansito de los 

que estaban en el albergue me dijo que lo mejor era vivir en los barrios de 

invasión aledaños a Bogota, que la vida era mucho mas económica y fácil 

de conseguir por el valor que nos iban a dar mensualmente, así que me 

dijo que  el conocía un barrio que cumplía con esas características, el me 

dijo:” “el barrio no es muy elegante esta lleno de manes peores que nosotros 

pero allá no nos encuentran tan fácil, si no damos papaya, hay vera si se me 

pega y vamos a buscar y así nos cuidamos las espaldas.” “le cogi la idea al 

man y así nos fuimos a buscar como un par de viejas, el barrio al que 

llegamos se llama Caracoli y es arriba de Candelaria la Nueva en la 

localidad de Ciudad Bolívar, conseguí una casa que por lo menos tenia 

puertas y ventanas de hierro y era hecha en cemento y bloque, y no como 

las casuchas que ahí por todas esa montaña, que para completar esta al 

lado de un barrio re chanda que se llama los Robles y es de puros negros 

re mala  gente mala carosos y tropeleros.” 

Después de conseguir donde planchar oreja con la Vale, tenía que 

empezar a asistir dizque a unas sesiones con un grupo de personas, 

primero tenia que hablar con un grupo de viejas que se llaman equipo 

psicosocial y ellas evaluaban mi caso y me remitían a la Dra. Que era la 

psicóloga y ella seria mi tutora y evaluaría mi progreso frente al proceso 

de resocializaciòn y así me pondrían unas actividades acorde a lo que yo 

estaba experimentando con las evaluaciones o mejor dicho las sesiones 

que así cada día de por medio con la Doc, mi caso es especial porque soy 

padre cabeza de hogar y no tengo una vieja a un lado que cuide a mi hija 

porque paila no confió en nadie ni siquiera en mi propia sombra así que 

no dejo que nadie cuide a la niña solo yo, y según la Dra. eso no es 

apropiado para Valentina porque ella necesita una figura materna, es 

como si yo estuviera pintado así que por ese pequeño motivo me realizan 

visitas domiciliarias cada 8 días, y evalúan a Valentina cada semana, el 
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Medico General, la Nutricionista, la Dra que lleva nuestro Caso y una 

chanda de vieja que decide si se queda conmigo o se va a un orfanato 

“una colega suya una Trabajadora Social deberían decirle una destruye 

hogares, espero que usted que se ve buena persona no se vuelva así de 

mierda como esa vieja falta de macho”, las vistas de ella son una mierda 

porque revisa todo y hace poco tuvimos severos zafarrancho con la vieja 

esa porque me encontró una dosis personal en un mesa que tengo al lado 

de mi cama y pues la china le queda fácil abrir el cajón y pues esa vieja 

casi me mata con la mirada, pero suerte por ella porque en el programa 

nos autorizan la utilización de la dosis personal aquí entre nos, la vieja me 

obligo a comprarle cama aparte a la china mejor dicho quiere que yo no 

me le acerque, mejor dicho china explíqueme usted eso que entiende de 

esos temas, porque todo el mundo cree que los Hombres no podemos 

criar niñas porque las vamos a violar si son nuestras propias hijas, yo ha 

esa china la adoro y seria incapaz de hacerle algo malo es mas, donde a 

ella alguien le hiciera algo medio la gritara o regañara yo me lo llevo por 

delante y usted sabe a que me refiero, es que esta sociedad esta tan picha 

que todos nos ven cara de violadores o que” 

En este momento el caso de Valentina esta siendo supervisado por el 

Bienestar Familiar directamente porque el programa específicamente no tiene 

jurisprudencia en todo lo referente a si es viable o no que la niña conviva solo 

con su padre teniendo en cuenta su vida delictiva, sin embrago la Psicóloga 

que lleva el proceso de evaluación y resocializaciòn de Jeison le exigió que 

buscara algún familiar cercano que hiciera parte de la vida de Valentina, porque 

el hace énfasis en que no le pondrá madrastras a la niña. 

“Llegue a la Casa de los Derechos de Cazuca porque desde hace un par 

de meses he tenido problemas con la policía del barrio porque los manes 

me quieren joder como sea y paila no me pienso dejar, ya me han llevado 

varias veces a la pocilga esa que llaman PJ y me dejan 24 horas allá 

metido, pero el ultimo video con esos manes ya fue mas allá porque me 

encontraron fumando marihuana con otros manes después de un partido 

de fútbol y me quitaron los papeles y uno de esos pirobos me amenazo 

con matarme y el muy malparido no me los quiso  devolver entonces paila 
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ando indocumentado y así no me entregan nada de lo que necesito pa 

vivir con la muñeca, y en el Programa no me han querido solucionar nada 

y uno de los parceros que vive cerca me dijo que me quejara en la 

Defensoria haber que podían hacer y que investigaran al polipicho que me 

amenazo.”

“Mi vida ha cambiado no se si para bien o para mal lo único que me 

importa es tener a mi hija al lado, que el recuerdo de Irene no desaparezca 

en ella, que no crezca sin saber que mi vida y la de su mama esta basada 

quizás en un pasado  oscuro y complejo, pero que ella con su nacimiento 

lleno de luz nuestras vidas en especial la mía, porque sin ella en este 

momento no seria nada ni nadie y no hubiera logrado lo que hoy tengo 

algo que espero  dejarle a ella, esta parte de mi vida y de su mama,   

educación y la capacidad de escoger las cosas que realmente son buenas 

y las que no, según sus pensamientos y sus convicciones, ese espero 

que sea siempre el legado que tengas en cuenta para vivir tranquila sin 

tener que agachar la cara por la familia que te toco…” 

Capitulo VII 

ANALISIS DEL PRIMER RELATO DE VIDA 

“DIANA” 

Por medio de este relato de vida desde el los tres momentos que se logran 

evidenciar (antes, durante y después de ser parte del conflicto armado) se 

identifican varios antecedentes previos a la vinculación de la joven al conflicto 

armado, que siendo una niña se encontraba expuesta a ser parte de la 

organización,  pero no se eran evidenciados desde siempre, las influencias 

mas relevantes que hacen parte de este relato de vida es la participación de un 

familiar en el grupo armado, la ausencia de demostraciones de afecto por parte 

de los padres, la zona geográfica donde se crió.
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El caso de Diana es uno más, de los miles de casos de jóvenes que nuestro 

país se encuentran expuestos a múltiples situaciones, que sumadas se 

encuentran en mayor riesgo sus proyectos de vida en el marco de la violencia y 

la ilegalidad. Lo cual demuestra las diferentes causas del fenómeno del 

conflicto armado en Colombia. 

De la permanencia de esta joven en el conflicto armado se pueden deducir 

varias cosas: finalmente su motivación para la vinculación a la organización 

armada ilegal fue producto de una sumatoria de sucesos y antecedentes, como 

la presencia de su abuelo como uno de los comandantes de la verdad en 

donde vivían quien fue su como red de apoyo a partir del asesinato de su 

familia nuclear; esta experiencia le representó un costo muy alto a nivel 

familiar, ya que indirectamente siempre había hecho parte del conflicto armado, 

particularmente por parte de sus abuelos paternos quienes pertenecían a la 

organización ilegal desde bastante tiempo; dentro de la organización armada 

aceptó y cumplió las reglas que le propusieron, su entrega absoluta a la lucha 

por los objetivos de la organización la llevó a perder autonomía, privacidad y 

tiempo para pensar en ella misma, en sus propios intereses, en un proyecto de 

vida personal; finalmente se sintió

Al igual que sucede en el caso de los hombres jóvenes que participaron en los 

grupos armados ilegales, esta mujer tomó la decisión de ingresar 

voluntariamente a la organización, de esta misma forma opto por abandonar el 

grupo armado ilegal. 

A pesar de los aspectos negativos inmersos en esta experiencia, ella logró 

rescatar algunas ganancias como: la adquisición de capacidades para 

sobrevivir a pesar de las circunstancias adversas, de responsabilidad, de 

compromiso y de disciplina, su perspectiva de igualdad de condiciones para 

hombres y mujeres, dentro y fuera de la guerra, los cuales fueron aspectos mas 

significativos y relevantes que a ella le sirvieron en su proceso de reintegración 

a la vida civil. Este paso por el conflicto armado también la llevó a reflexionar y 

darse cuenta de algo muy importante que las armas y la guerra no son una 

buena alternativa para la solución de los conflictos. 
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En la etapa de reintegración de esta joven se pueden identificar una serie de 

factores personales que han contribuido positivamente en su proceso de 

adaptación a la vida civil y urbana, mostrando cómo ha logrado sobreponerse a 

su pasado y a las dificultades implícitas en dicho proceso de desmovilización y 

reintegración, saliendo adelante a pesar de los obstáculos que se le han 

presentado.

En este caso se identifica su percepción positiva de la vida, del pasado y del 

futuro, su voluntad de cambio a una nueva existencia, sus estrategias de 

afrontamiento, su iniciativa, sus aspiraciones, sus convicciones, su capacidad 

de identificar oportunidades a pesar de las dificultades, su entusiasmo y 

carácter al no ocultar su pasado por temor a la gente que la rodea. 

Dichos factores juegan un papel importante de protección y prevención en la 

vida de esta joven que le han impedido seguir los pasos de algunos 

compañeros, los cuales vivieron las mismas circunstancias y decidieron volver 

a las organizaciones armadas ilegales, incurrir en nuevas formas delictivas, 

caer en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) o reincidir en las 

actividades ilegales que venían desarrollando. En este sentido, las diferencias 

individuales de los jóvenes desmovilizados pueden influir de manera positiva o 

negativa en su proceso de reintegración; cada uno de estos jóvenes puede 

tener procesos diferentes a pesar de tener acceso a las mismas condiciones de 

vida, y poner en juego sus factores personales para proyectarse positivamente 

o por el contrario mantenerse en sus condiciones de vulnerabilidad. 

ANALISIS DEL SEGUNDO RELATO DE VIDA. 

JEISON

Relaciones familiares de un Ex combatiente de las Autodefensas de 

Colombia en su proceso de Reintegración a la Vida Civil.
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El término familia nuclear fue desarrollado en el mundo occidental para 

designar el grupo de parientes conformado por los progenitores, usualmente 

padre, madre y sus hijos. 

Se concibe como un tipo de familia opuesto a la familia extendida, que abarca a 

otros parientes además de los indicados aquí para una familia nuclear. De 

acuerdo con el Diccionario Webster, el término data de 1947, y por lo tanto es 

relativamente nuevo, aunque las estructuras sociales que designa no lo sean 

 El cambio de las estructuras familiares extensas a las nucleares en muchas 

sociedades no occidentales obedece en muchas ocasiones a la difusión de los 

valores y civilización occidentales.44

La construcción del Relato de vida de Jeison nos permite identificar diversos 

acontecimientos de gran relevancia para esta investigación; dividida en tres 

momentos fundamentales los cuales nos permiten entender las motivaciones 

que lo llevaron a su  vinculación a este grupo armado ilegal, sus relaciones 

familiares antes de pertenecer al grupo  y las relaciones que sostiene con 

algunos de sus familiares  actualmente. 

Dentro de los factores mas relevantes encontramos la Violencia Intrafamiliar a 

la cual estaba expuesto, la pésima relación entre sus hermanos y el por ser el 

menor y no tener las mismas responsabilidades de sus hermanos mayores, la 

falta de demostración de amor y de afecto de sus padres hacia el y hacia sus 

hermanos, la falta de comunicación entre ellos, el conflicto armado al que 

estaba expuesto en el contexto donde el vivía, las pocas oportunidades de 

trabajo y la pésima educación que recibía en la escuela del pueblo donde 

habitaba  y las características sociopolíticas de la misma. 

La muerte de su padre fue el detónate de el alejamiento de Jeison con todos 

los miembros de su familia en ese entonces, la sed de venganza que 

alimentaba desde niño, el nuevo hogar que constituyo su mamá con uno de los 

amigos de su padre fallecido y la dominación de su abuelo en cuanto a lo 

                                                            

44 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear 
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económico, sus  aspiraciones personales de poder, sus principios ideológicos 

un proyecto de vida  basado en el querer dominar todo lo que estaba a su 

alrededor sin pensar en las consecuencias que esto le acarrearía , la 

estabilidad económica que le traería el estar en esta organización ilegal, el  

hecho de perpetuar un delito motivado por el asesinato de su padre el cual era  

la figura mas representativa de su familia y la única persona con la que el 

sostenía una buena relación, las pocas oportunidades de empleo y educación 

fueron otras de las razones para que el decidiera pertenecer a las filas de este 

grupo.

De su permanencia en el grupo armado se pueden concluir diferentes 

variables; su motivación principal para su vinculación al conflicto armado fue la 

suma de diversas circunstancias y antecedentes relevantes anteriormente 

relatados, esta experiencia le brindo ha el  una nueva perspectiva de lo que es 

la Familia y la importancia que  esta tiene, la  conformación de su propia familia 

nuclear en el conflicto, el nacimiento de su hija y el asesinato de su esposa han 

conllevado que Jeison replante la posibilidad de reencontrase con sus 

familiares en especial con su mama quien en este momento esta dispuesta a 

contribuir en el proceso de resocializaciòn de su hijo a la vida civil para que no 

lo alejen de su hija quien se convirtió en su mayor motivación.  Y para 

reconstruir  su relación familiar de nuevo. 

Jeison dentro de la organización armada encontró un modelo de familia según 

su relato: “mis compañeros se convirtieron en mis hermanos y mis jefes 

en mis padres a los cuales tenia que obedecer costara lo que costara” 

El cual le sirvió para suplir la falta de comprensión que tenia por parte de sus 

familiares, la entrega total por la lucha de poder de este grupo, la atención y la 

responsabilidad de cumplir las reglas que le habían interpuesto desde el 

principio de su vida militante, la jerarquía  y el poder que obtuvo dentro de esta 

organización fueron los motivos mas importantes para seguir  perteneciendo a  

este grupo durante tantos años, lo cual dice el que es lo que mas extraña de 

estar en el monte. Su motivación principal el siente que quedo saldada, porque 

el asesino varios guerrilleros en nombre del asesinato de su padre. 
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Al igual que otros desmovilizados que actualmente pertenecen al Programa de  

Atención  y  Desmovilización y Reintegración en Bogotá,  que participan en  

diversos grupos focales de estudio e investigación  podemos  concluir que la 

decisión de desertar del grupo armado ilegal es el rompimiento a las reglas 

preestablecidas por las organizaciones armadas, que si se violan, los castigos 

son severos y tiene consecuencias físicas y emocionales irreversibles. 

A pesar de la connotación que tiene el hecho de haber pertenecido a las AUC

el ha logrado rescatar algunas de sus experiencias como positivas, la 

responsabilidad, la supervivencia a pesar de las malas condiciones en las que 

convivían,  la disciplina, la lucha conjunta por un fin común, la igualdad de 

condiciones sin importar el genero, la posición económica, el nivel educativo, la 

raza, la etnia y lugar de origen son algunos de los factores que el rescata de 

esta experiencia, que el señala de gran importancia para el proceso de 

reintegración a la vida civil en la que se encuentra actualmente. El haber 

pertenecido a este grupo lo ha llevado a reflexionar acerca de la educación que 

quiere brindarle a su hija y de la importancia de luchar por las cosas que se 

quieren sin necesidad de tener un fusil en la mano. 

En esta etapa de resocializaciòn en la que se encuentra Jeison se puede 

identificar que el factor de mayor importancia para seguir adelante con este 

proceso, esta ligado primordialmente a  brindarle a su hija la oportunidad de 

crecer en un ambiente normal, bajo los parámetros en los cuales los niños 

tienen que desarrollar su personalidad y su vida social, el deseo de reconstruir 

la relación con su mama y los diferentes miembros de su familia, y quizás mas 

adelante conformar de nuevo un hogar. 

También podemos identificar que otras de sus motivaciones son las 

oportunidades de estudio y de empleo que se le han presentado desde que 

esta en el Programa, la percepción de si mismo, la idea de radicarse en otro 

país, su capacidad para encontrar la solución a las dificultades que se le han 

presentado, el deseo el rehabilitarse por su consumo de drogas, la ilusión de 

ser profesional en alguna de las áreas de las Ciencias Sociales y Humanas, el 

escribir un libro han sido las estimulaciones principales de Jeison para no 

abandonar su proceso.
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Capitulo VIII

CONCLUSIONES  

 

  Los Relatos de vida de estos dos ex combatientes que generosamente y 

de manera voluntaria nos concedieron. Es el valor agregado de nuestro 

Proyecto de Grado, en la medida de su propia visión de sus oportunos 

procesos de resocializaciòn y de la importancia de sus relaciones 

familiares actualmente; desde la experiencia  que obtuvieron al participar 

en el Conflicto armado de este país desde muy jóvenes, el constituir sus 

hogares a pesar de las falencias que ellos tuvieron en sus familias 

nucleares. Estos encuentros con dos desconocidas en busca de un titulo 

universitario, les permito contar sus experiencias abiertamente sin 
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esperar ningún tipo de beneficio, solo esperan que sus relatos de vida 

sean respetados, conocidos y sean tomados en cuenta para cambiar  

algunas fallas del Programa a nivel de intervención del equipo 

psicosocial que lleva sus procesos de resocialización. 

  Dada la línea de Investigación  cualitativa que escogimos para nuestro 

Proyecto de Grado y el número de experiencias que tomamos para 

llevar a cabo este estudio exploratorio, las conclusiones no pueden ser 

tomadas como generalizaciones. Sin embargo si se pueden identificar 

los factores más relevantes de sus relaciones familiares y la perspectiva 

de la resocializaciòn en la cual han participado estos sirven como marco 

de referencia teniendo en cuenta que son aspectos verídicos y 

existentes.

  Por medio de esta  investigación logramos comprender los cambios 

familiares que tienen estos dos ex combatientes desde su proceso de 

resocializaciòn, el cual ha permitido que estas familias se reúnan 

nuevamente e interactúen y recuperen su relación familiar. 

  La indagación que hicimos  por medio de los Relatos de Vida, y la 

Observación Participante, nos permite concluir que el papel de la Familia 

después del proceso de reintegración a la vida civil de estos dos ex 

combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, ha sido de vital 

importancia para la continuidad del mismo, porque de esta manera los 

ex combatientes construyen de nuevo escenarios en los cuales su eje 

principal es la familia y de esta manera recuperan identidad ante la 

sociedad y ante ellos mismos. 

  Identificamos los factores  mas relevantes ha nivel familiar  que llevaron 

a estas dos personas  a pertenecer voluntariamente a este grupo 

armado ilegal específico, la violencia intrafamiliar, la falta de 

comunicación, la poca demostración de afecto de los padres hacia los 

hijos, la vida cotidiana en medio del conflicto armado, la participación de 

algunos familiares en estas organizaciones   y las malas relaciones 

interpersonales, fueron las mayores motivaciones para  pertenecer a las 

AUC. 
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RECOMENDACIONES  

  Es preciso que la intervención de un Trabajador Social sea más 

contundente mediante el Proceso de resocializaciòn, y de esta manera 

brindar la orientación correcta a la persona para que desarrolle 

capacidades que le permita resolver sus inconvenientes sociales, 

colectivos y personales sin ejercer la violencia. Y la recuperación es su 

totalidad de sus relaciones familiares para que así de esta manera 

pueda constituir su  propio hogar. 

  La creación de Redes Sociales es de vital importancia desde el inicio del 

Proceso de resocializaciòn puesto que estas le permiten, indagar e 
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identificar diversos factores que llevaron a otras personas participantes 

del conflicto y de esta manera afianzar sus vínculos sociales. 

  La multiplicidad de cambios a los que están expuestos los 

desmovilizados durante el transcurso de su resocializaciòn hacen que el 

proceso sea complejo y en algunas ocasiones fallido, el manejo de la 

ansiedad, la frustración de llegar a un sitio como Bogota y no adaptarse 

a el, la soledad y el incremento de adicciones como el licor, el cigarrillo y 

la droga en algunas ocasiones, afectan el equilibrio emocional y el 

desempeño a nivel laboral y educativo. Pero el problema mas 

subyacente que se encuentra en estos cambios es la etiqueta que tienen 

como ex combatientes los cuales le acarrean exclusión de la sociedad y 

de algunas autoridades políticas y judiciales del país y a nivel 

internacional,  es por eso que se hace necesaria la prevención durante 

el proceso de resocializaciòn a la vida civil, las acciones que 

incrementen las fortalezas que cada uno de ellos posee a nivel 

emocional, artístico, educativo y social, para así promover la 

reconstrucción de sus proyectos de vida , la reconciliación con la 

sociedad, y el aporte a la reconstrucción de una vida normal. 

  Las falencias mas contundentes dentro del Proceso de resocializaciòn 

se hace presente en  la falta de oportunidades laborales y la seguridad 

de sus familiares, la falta de actividades en los albergues y el  poco 

acompañamiento de los equipos psicosociales para la reconstrucción de 

las relaciones familiares, por eso consideramos que el Rol del 

Trabajador Social se haga presente en este procesos puesto que es de 

vital importancia para corregir estas fallas. 

  El restablecimiento de sus redes familiares es de vital importancia para 

la culminación de su resocializaciòn, puesto que esta se encuentra 

ligada directamente con el acompañamiento positivo y así no abandonan 

su restablecimiento emocional social e interpersonal que les permite 

encontrar seguridad en ellos y en sus seres queridos.
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