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AUC- Autodefensas Unidas de Colombia.
ACCU-Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
ACR- Agencia Colombiana para la Reintegración.
CRS-Corriente de Renovación Socialista.
CNMH-Centro Nacional de Memoria Histórica.
CNRR-Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
COALICO- Coalición Contra la Vinculación de Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en
Colombia.
DDR- Desarme , Desmovilización, y Reintegración.
EPL -Ejercito Popular de Liberación.
FARC-EP -Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia- Ejercito Popular.
GAOML - grupo organización al margen de la ley.
GAI- grupo armado ilegal.
GMH-Grupo de Memoria Histórica.
M-19 -Movimiento 19 de abril.
PCC-Partido Comunista Colombiano.
PAN- Partido Agrario Nacional.
PRT-Partido Revolucionario de los Trabajadores.
UNIR-Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria.
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Introducción
El propósito de esta investigación es comprender cuáles son las consecuencias culturales –en
términos de imaginarios y valores– que expresan los desmovilizados de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) y los ex guerrilleros de las FARC y ELN, acerca de su experiencia en la
guerra, y cómo estos se reflejan en su adaptación a la vida civil en el proceso de reintegración.
En una primera parte, se expone la metodología del trabajo, la selección de la muestra y
rango de tiempo. Se exponen las dificultades encontradas y los alcances de los instrumentos. Se
explorará el punto de vista de los desmovilizados que hayan comenzado su vida en el grupo
armado como menores de edad, mediante una metodología de tipo cualitativo que permita una
inmersión en sus creencias, puntos de vista, concepciones acerca del mundo que los rodea y
cómo la cotidianidad vivida en la guerra ha influido en su percepción y maneras de adaptarse a la
vida civil. Las entrevistas en profundidad serán la herramienta primordial para acceder a los
significados e imaginarios que plantea esta visión de su experiencia.
Adicionalmente se desarrolla el marco conceptual que guiará todo el análisis de los resultados
obtenidos. El trabajo parte del concepto de cultura de Clifford Geertz (1973) y de Imaginario
Social de Castoriadis (1975), explorando el significado que los desmovilizados imprimen a su
experiencia en la guerra y su adaptación a la vida civil.
En un segundo capítulo se expone el contexto y las complejidades del conflicto Colombiano
que enmarcan históricamente este trabajo. Un tercer capítulo desarrolla la evolución de los
procesos de desarme, desmovilización y reintegración en Colombia desde sus inicios hasta
nuestros días permitiendo visualizar la evolución de estos procesos.
El cuarto y último capítulo comprende el análisis extenso de los resultados obtenidos. Se
analizan por aparte los resultados obtenidos para los exguerrilleros y luego se presenta en
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conjunto los aspectos relacionados con la identidad y los imaginarios respecto a la vida civil, la
paz y la reintegración.
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Presentación del tema de investigación
La Comisión Nacional de Memoria Histórica, en el informe Basta Ya (2013), expone en su
capítulo cuarto las consecuencias socioculturales de la violencia en las comunidades. Esta
investigación refleja cómo entre los daños socioculturales se destacan la eliminación de espacios
de intercambio e integración social, la alteración de ciclos y rituales sociales, y cómo las
personas afectadas cambian la solidaridad, participación y reciprocidad por el miedo, el rumor, y
la desconfianza en sus relaciones. Así mismo, se reflejan nuevas formas de ejercer la identidad:
se instauran nuevos ideales y valores, se desestructura el tejido social, se pierde la credibilidad en
las formas previas de socialización y se destruye el legado de acumulación histórica producto de
la transmisión intergeneracional de principios, valores, normas y conocimiento. Según la
comisión de Memoria Histórica, el reclutamiento de jóvenes provocó la rutinización de la
violencia ya que:
El reclutamiento ilícito convirtió los espacios donde vivían los adolescentes jóvenes y sus
familias en lugares amenazadores e inseguros. Al intentar proteger a sus hijos e hijas del
reclutamiento, las familias huyeron y con ellos lesionaron sus vínculos de amistad,
vecindad y convivencia, perdieron sus grupos y lugares de referencia (CNMH, 2013, p.
321).
Esto es lo detectado en el caso de la sociedad civil afectada, así como en el contexto donde se
han presentado la mayoría de hechos violentos de este conflicto. El interés de esta investigación
es estudiar qué ocurre con los otros protagonistas de la historia: los excombatientes que por
distintas razones se han sumado a las filas de las AUC, al ELN y las FARC.
¿Qué sucede a nivel cultural con los excombatientes que han sido reclutados desde niños o
adolescentes en los ejércitos irregulares como las AUC? Ellos se separan de sus familiares y
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lugares de origen para entrar a una organización que se encargará de reeducarlos o adoctrinarlos
para adaptarse a la guerra y de instaurar el uso de la violencia en su vida cotidiana. El producto
final de este proceso de socialización es una persona fácilmente capaz de actos de barbarie,
muchas veces perpetuados con entusiasmo, cuyos rasgos de comportamiento distan mucho de lo
que se busca en la vida civil una vez se desmovilizan (Faulkner, 2001; Beasley, 1999). Su
exposición a un repertorio amplio de actos de violencia relacionados con la guerra dejan secuelas
en sus vidas.
La constitución de la identidad se relaciona con el establecimiento de formas de ser, de
hacer, de conocer, de reconocer y de reconocerse, histórica y socialmente situadas. A
través de redes sociales y de vecindad, de interacciones familiares y de relaciones de los
sujetos con las instituciones, las organizaciones, el Estado y para el caso que nos ocupa,
con los grupos armados, se negocian estilos transaccionales, ordenamientos jerárquicos,
formas de cooperación y de solidaridad. Se distribuyen roles, funciones y estatus; se hacen
atribuciones culturales relacionadas con el género y con la generación, se instauran pautas
normativas, se establece límites a las actuaciones […] a medida que [los niños] pasan de un
contexto a otro se enfrentan a demandas de lealtad y pertenencia que les confrontan con lo
previamente aprendido y les obligan a adaptarse a lo nuevo y a replantear las
representaciones que han construido acerca de sí, de los otros y de sus contextos previos
(Cifuentes, 2008, p.15).
Según Bello & Ruiz (2002, p.40), haber vivido como soldado tiene un impacto a largo plazo
ya que “entre menos edad tenga un menor y mayor tiempo haya pasado vinculado al grupo
armado, mayor la dificultad para reconocer referentes de vida alternos, por lo que el proceso de
desvinculación y reintegración implica mayor impacto emocional”.
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Adicionalmente, se ha encontrado que existe un fuerte vínculo entre los lazos familiares y los
aspectos culturales. Florez-Morris (2007) y Theidon (2009), encuentran que la influencia de una
historia familiar de miembros involucrados en los GAI es de mucho peso a la hora de tomar la
decisión de unirse a los grupos armados, especialmente cuando los miembros familiares han sido
combatientes, han participado en organizaciones de base u organizaciones con tendencia de
izquierda, o –lo más importante– que en conflictos de larga duración como el colombiano, hay
mayor probabilidad de que miembros mayores de las familias hayan participado o sido afectados
por el conflicto. Este hecho contribuye a que dentro de las familias se adopten actitudes y
comportamientos hacia los grupos armados que crecen en proporción a la duración del conflicto
(Florez-Morris, 2007). Las cadenas de venganza surgen como opción ante la debilidad del
Estado para impartir justicia.
El hecho de crecer en una familia vinculada a la vida militar (legal o ilegal), se asimila a
crecer dentro de un sistema cultural particular, dentro del cual padres e hijos pueden definir e
influir en el desarrollo mutuo. Así, los militares son influidos por sus pares, familiares,
comandantes y su cultura, y estos a su vez, influyen en sus contextos (Masten, 2013).
El concepto antropológico de cultura desarrollado por Geertz (1973), por medio del cual se
concibe la cultura como un entramado de significaciones de acuerdo a los cuales los seres
humanos interpretan su experiencia y orientan su acción, es la base teórica de este trabajo. Este
concepto se complementa con el concepto desarrollado por Castoriadis (1975) de imaginarios
sociales, según el cual toda sociedad se reconoce a sí misma por medio de un imaginario social:
la historia de la Humanidad es la historia del imaginario humano y de sus obras. La realidad es
una construcción a partir de la percepción de los sujetos; por tanto, existen tantas realidades
como personas o grupos sociales.
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La construcción social es inacabable, dinámica y permeada por múltiples aspectos
objetivos y subjetivos; lo imaginario profundiza en lo subjetivo, y se concibe como
representaciones (mitos, memorias, arquetipos) que una determinada sociedad o
comunidad tiene de sí misma y de otras (Molinares & Madariaga, 2007, p. 168).
Lo cultural, en el caso de experimentar la vida como soldados, se asocia a las creencias,
prácticas, símbolos, rituales, maneras de relacionarse, vínculos e intercambios que hacen parte de
la construcción de identidad dentro del contexto militar. El proceso de formación de un soldado
implica la socialización por medio de la instauración de nuevos ideales, el aprendizaje de mitos,
la valoración de héroes de la organización, el acatamiento de reglas de comportamiento y valores
asociados a la guerra, todos los cuales hacen parte de un sistema cultural propio (Aguirre, 2002;
Avila-Toscano, 2015; Beasley, 1999; Bello & Ruiz, 2002; Céspedes, 2015; Cifuentes, 2008;
Denoy-Marchand, 2014; Flores-Morris, 2007; Mc Mullin, 2011; Mejía, 2014; Orozco & Gaviria,
2012; Picón & Plazas, 2008; Rethman, 2010; Ronderos , 2014; Rueda, 2013;Weiss et al, 2011;
Tehidon, 2009; Wathclist, 2012; Wessells, 2005). Se destacan entre algunos de los valores de la
“cultura militar” más importantes: la cohesión de grupo (subordinación de las necesidades
individuales sobre las colectivas), la devoción al deber y a la misión, el estoicismo (restringir
emociones) y la subordinación a la línea de mando como guías del sistema de creencias para los
militares (Exum, Coll, & Weiss, 2011).
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Justificación
En diferentes investigaciones desarrolladas entre desmovilizados y excombatientes, es
frecuente encontrar como efectos de la guerra casos de estrés post traumático, ansiedad,
depresión, enfermedades mentales, e insomnio. Se dice incluso que haber vivido situaciones de
estrés extremo puede llegar a alterar el funcionamiento del cerebro (Ávila-Toscano, 2015;
Beasley, 1999; Cifuentes, 2008; Denov & Marchand, 2014; Goins, Winter, Sundin, Patient, &
Aslan, 2012; Martín, Moreno 2010; Orozco; Restrepo, 2013; Rueda, 2013; Rojas, 2014;
Theidon, 2009; William, 2014; Wessells, 2005; Wexler, 2006).
Todos estos efectos en la salud mental y física de los excombatientes los hace vulnerables a
situaciones de crisis familiar, violencia intrafamiliar, abuso de alcohol y de drogas, desempleo,
ruptura de lazos familiares y estigma social, complicando su adaptación a la vida civil. ¿Por qué
es relevante entonces la perspectiva cultural? Además de las consecuencias psicológicas
mencionadas, muy pocas veces se consideran los aspectos culturales que hacen de este panorama
un entramado más complejo, ya que no sólo las heridas psicológicas son un nuevo enemigo al
cual deben enfrentarse, sino que sus visiones del mundo, sus creencias, y los valores que les han
sido inculcados para la supervivencia en la guerra no les son útiles a la hora de adaptarse a la
vida civil (Tehidon, 2009; Tyre, 2004).
Para la conformación y el sostenimiento del campo militar, es importante el uso de la
violencia en la creación de hábitos. Para esto, se emplean estrategias militares y de
entrenamiento con el propósito de que en el proceso de socialización se aprendiera a naturalizar
la producción de violencia:
Para el ingreso al grupo se debía cumplir un rol que se ajustara a las lógicas y
funcionamiento de las autodefensas. Estas características en el funcionamiento del
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campo paramilitar indican que el entrenamiento de sus contenidos y dinámicas está
orientado a que el sujeto permanezca y naturalice sus acciones (Céspedes, 2015, p.
198).
Céspedes (2015) plantea un punto de partida interesante para profundizar en los aspectos
culturales de los desmovilizados. Desde su investigación analiza y compara cómo se constituyen
esos imaginarios tanto para guerrilla como para desmovilizados de las AUC, y cuál es su visión
de dos conceptos específicos: el Estado y la ciudadanía. Estos y otros imaginarios como el
concepto de justicia, el concepto de desmovilizado, el concepto de amigo-enemigo, de conflicto,
y el concepto de perdón, serán profundizados en este trabajo abarcando una población ubicada en
el Caribe colombiano, aportando al análisis y enriquecimiento de los procesos de reintegración.
Para acercarnos a esta realidad cultural vivida en la guerra, donde los valores y los
imaginarios son los protagonistas que nos narraran una realidad particular, se ha preferido un
enfoque cualitativo en la metodología que permita de forma privilegiada vislumbrar los puntos
de vista de los desmovilizados. Según Berger & Luckmann, citado por Rosete (2000), la forma
de interiorizar el proceso simbólico de socialización se logra a través del lenguaje. Nombrando al
mundo, categorizándolo y otorgándoles calificativos y valores a la realidad, el sujeto explica su
realidad como constructo social. El lenguaje es un elemento clave para descubrir los valores
acerca de una experiencia de vida, ya que son valoraciones y construcciones de la realidad
particulares basadas en la experiencia. Las formas del lenguaje para referirse a su papel jugado
en la guerra o en la vida civil expresan las creencias y percepciones (lo que se considera
“normal” y “anormal”) y a la vez una forma de concebir (imaginar) su papel y sus funciones y
los conceptos de ciudadanía dentro de nuestra cultura. Las creencias inciden en las decisiones
que se toman y en las actitudes que se optan.
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Por esta razón, la investigación cualitativa es ideal en la exploración de los significados que
los sujetos imprimen a su realidad, así como los imaginarios en los cuales reflejan su
interpretación de la vivencia y puede aportar luces desde esta nueva perspectiva al ajuste y
mejoramiento de los procesos de reintegración.
La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) trabaja actualmente los aspectos desde
el punto de vista personal, productivo, familiar, educativo, de habitabilidad y finalmente, el
aspecto de seguridad. Los aspectos culturales son transversales a todas estas áreas de trabajo
desde las cuales se orienta la intervención de la ACR. Los valores, creencias e imaginarios están
presentes en todos los aspectos de la vida cotidiana y un mayor acercamiento a estos permitirá a
la ACR y las políticas que la guían, enriquecer el trabajo con miras a una reintegración efectiva
ya que los excombatientes han vivido largos años inmersos en una cultura que se ha encargado
de imprimirse mediante la creación de hábitos de supervivencia en la guerra.
Al aprobar el desarrollo de este proyecto, la ACR expresa especial interés en comparar los
resultados del estudio entre desmovilizados de la guerrilla vs los paramilitares y en prestar
especial atención a los imaginarios que emerjan respecto a los aspectos como el concepto de
justicia, el concepto de desmovilizado, el concepto de amigo-enemigo, de conflicto, y el
concepto de perdón con especial énfasis en las vivencias en la reintegración.
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Estado del arte
Se establecieron estas palabras claves cómo categorías de búsqueda y se ha revisado la
literatura (artículos investigativos, artículos de revisión, artículos de reflexión e informes
periodísticos) en un rango de tiempo de 2000-2014 para poder establecer los avances más
recientes acerca del tema. Se parte desde el 2000, ya que este año fue el inicio desde el marco
legal y que nos permite hacer seguimiento al hecho del reclutamiento como fenómeno ilegal, con
la finalidad de proponer a la comunidad internacional las primeras estrategias para poner fin al
reclutamiento y dónde se definen por primera vez la condición de menor combatiente.
Apoyadas por todo el marco legal desarrollado por los acuerdos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) como Human Rigths Watch
(HRW), COALICO y la organización Child Soldiers International, se han encargado de
denunciar y dar a conocer las atrocidades involucradas con este delito no sólo en Colombia, sino
en muchos países como Yemen, Siria, Myanmar, Sierra Leona, Nigeria, Sri Lanka, entre otros
(Ballvé, 2005, Becker & Jo, 2005; Gossain, 2015; McMullin, 2011; Montoya, 2008, HRW,
2003).
Independientemente del enfoque disciplinar, se encontró que el grueso de las investigaciones
buscan investigar las razones por las cuales se vinculan los jóvenes a los grupos armados (Conta,
2014; COALICO, 2004, 2010; Defensoría del Pueblo, 2006; Gómez Buendía, 2003; HinestrozaArenas, 2007;Martínez, 2000; Ruiz, 2008; Springer, 2012; Watchlist, 2003, 2012; COALICO,
2004; ACNUR, 2007), cómo se vinculan, qué funciones cumplen dentro de los grupos armados y
qué secuelas deja su participación en la guerra; adicionalmente la preocupación es por qué, a
pesar de existir a nivel mundial una legislación para atacar el problema del reclutamiento
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forzoso, ha sido prácticamente imposible aplicarlo, controlar el delito, y sobre todo juzgar a
quienes lo lideran. La perspectiva desde la ciencia política nos presenta un marco contextual del
fenómeno y la realidad geopolítica en Colombia enfatizando en la permanencia del conflicto, su
complejidad y el problema de su conceptualización como víctimas o victimarios (Castillo, 2014;
Conta, 2014; Gossain, 2015; Hinestrosa-Arenas, 2007; Londoño, 2010; Montoya, 2008; Parra &
Hoyos, 2010; Watch, Human Rights, 2003 & Villamil, 2013).
Desde el ámbito de lo jurídico y las relaciones internacionales hay un gran interés en
contrastar la dimensión del delito, cómo llegó a reconocerse como tal y por qué razones. Estas
investigaciones se centran en la comparación del marco legal y sus vacíos versus la realidad del
reclutamiento forzoso en Colombia (Observatorio de Procesos de Desarme, desmovilización y
Reintegración, 2009; COALICO, 2009; Hinestroza-Arenas, 2007).
Otras ciencias sociales como la psicología centran sus investigaciones en las motivaciones o
causas que llevan a los jóvenes a engrosar las filas de los grupos armados ilegales, y en el estudio
de efectos psicosociales que deja la guerra, tales como el estrés postraumático, y cómo estos
afectan el proceso de reintegración (Aristizabal, E. T., Palacio, J., Madariaga, C., Osman, H.,
Parra, L., Rodríguez, J., &López, G., 2012; Faulkner, 2001; Grajales, 1999; Villegas, 2009;
Patiño, 2012; Villamil & Martínez, 2013). Se analiza también qué necesidades psicológicas
suplen los grupos armados y cómo ellos reconfiguran sus subjetividades en el tránsito hacia la
vida civil con el desplazamiento de miedos y cambios de valores (Lara & Delgado, 2010).
De otro lado, áreas de las ciencias sociales como Sociología, el Trabajo Social y las Ciencias
Humanas van tras la búsqueda de los efectos sociales, la identidad como problema y los efectos
psicosociales de la permanencia en los grupos armados y su transformación en victimarios a
través de crueles rituales de iniciación, y entrenamiento. Los grupos insurgentes cumplen como
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socializadores en el medio hostil de la guerra (Pachón, 2009; Rethmann, 2010). Desde el campo
de la educación, el tema de los jóvenes soldados y el conflicto armado es ampliamente trabajado;
ya sea como un derecho, la educación es eje de los procesos de reintegración para superar la
vulnerabilidad y la construcción de capital social, para construir la paz y prevenir el
reclutamiento (Martínez & Villamil, 2013).
Si bien desde la antropología, el uso de la violencia, la agresividad, la resolución de los
conflictos y la violencia ritual han sido temas clásicos de estudio (Ferrandiz & Feixa, 2004), los
estudios transculturales del uso de la violencia permitieron reconocer que no toda violencia
implica el uso de la fuerza, pues en muchas sociedades se logra gran daño físico de maneras
invisibles (como la brujería) o existen otras formas de violencia no física muy efectivas como la
simbólica, verbal y moral. Desde 1940, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la
antropóloga Margaret Mead (1940) argumentaba al trabajar el debate sobre la guerra, violencia y
la naturaleza humana, que la violencia podría ser universal, pero la guerra era una institución
cultural, no un instinto y por lo tanto, podía ser reinventada.
En los años 80, la antropología se enfocó en asuntos como el militarismo, el uso del terror y la
violencia, debido al creciente interés a nivel mundial por comprender los conflictos que se vivían
en Europa, Medio Oriente, África y Latinoamérica (Norstrom & Robben, 1995). La disciplina se
ha dedicado a explorar temas de guerra, violencia social y política en distintas latitudes, con los
consiguientes dilemas de interpretación y representación que trabajar bajo estos contextos
implica.
Las narrativas en torno a la memoria colectiva, el terror y el sufrimiento de las víctimas son
objeto de estudio. Producto de estas investigaciones donde el miedo es una forma de vida, se han
encontrado con frecuencia fenómenos como la incertidumbre paralizante sobre quién es amigo o
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enemigo, un sentido de pérdida hacia el futuro, el uso del dolor y la pérdida para desconectar y
aislar a los individuos, la cultura pública de la negación y el silencio, la militarización de la vida
cotidiana, el despojo y desplazamiento forzado, la fuerza de los mensajes semióticos a través de
los cuerpos de las víctimas, y la exagerada masculinización de los victimarios y feminización de
las víctimas masculinas mediante crímenes sexuales, entre otros asuntos (Gusterson, 2007).
En esa misma línea, Kimberly Theidon (2009) plantea revisar la perspectiva de género desde
la masculinidad: las armas están directamente relacionadas con la definición de masculinidad y
ésta a su vez con el militarismo. Es una visión de género inusual, ya que la mayoría de los
estudios se refieren a la perspectiva de género desde el ámbito femenino (HRW 2003; CNMH,
2011; Meertens, 1995; Toro, 1994) y concretamente relacionado con el crimen del abuso sexual.
Para esta investigación interesan especialmente los trabajos desarrollados por el antropólogo
Alejandro Castillejo (2005, 2009) al platear la necesidad de una antropología del silencio que al
reconstruir las texturas de las narrativas del terror en Sudáfrica durante el Apartheid, explora
cómo el silencio es un artefacto histórico-cultural mediante el cual se ha generado exclusión y
aislamiento de comunidades que se han visto abocadas a vivir bajo largas experiencias de
opresión y violencia. Para Castillejo, el silencio está ligado a tres aspectos: la necesidad de dejar
atrás el pasado; la intensidad del trauma; y la necesidad e intención de ocultar posiciones
políticas. Este mismo aspecto acerca de lo inenarrable del horror es retomado en otras
investigaciones acerca de la reconstrucción de la memoria, y el ejercicio de reconfigurar los
imaginarios al poner en palabras las experiencias de terror (Cancimance, 2012; Echeverri, 2012;
Uribe, 2004).
Al estudiar los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), se analizan
los traumas en los niños y jóvenes excombatientes a través de sus efectos psicológicos y los retos
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para enfrentar la vida civil, entre los cuales están la persistente desconfianza, la clandestinidad
que deben aún mantener, el desarraigo con sus familias de origen y la imposibilidad de regresar a
sus lugares de origen (Cifuentes, 2008; Denov & Marchand, 2014; Goins, Winter, Sundin,
Patient & Aslan, 2012; Florentino, 2010; Restrepo, 2013; Rueda, 2013; Rojas, 2014 Thaidon,
2009; William, 2014; Wessells, 2005; Wexler, 2006).
En mayor grado, se ha encontrado investigaciones que analizan qué pasa con el proceso de
reintegración desde las políticas, la reincorporación social y económica; y el enfoque diferencial
de género (Martínez & Villamil, 2013). Se evidencia una gran preocupación por la sostenibilidad
del proceso de reintegración y la no reincidencia. El Observatorio de Procesos de Desarme,
desmovilización y Reintegración (ODDR) del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional en su comisión encargada CNRR (2010) reconoce
que los procesos de reincorporación de menores desvinculados han sido parciales y defectuosos
(debido a la deserción y la reincidencia), pero en trabajos más recientes como el Estado del Arte
desarrollado por Herrera & Gonzalez (2013) se encuentra un panorama más alentador en el cual
tanto las propuestas del gobierno como la legislación y los programas han ido adaptándose y
“añadiendo propuestas de participación política, acceso a la educación, salud, formación
vocacional, a un concepto como DDR, que tradicionalmente ha sido tratado más desde lo
militar” (p.276). Allí se resaltan los esfuerzos de la ACR, “que ha venido ampliando el alcance
de sus acciones, conforme a recomendaciones internacionales.
Actualmente, estos no sólo benefician a desmovilizados sino que también incluyen estrategias
diferenciadas para la atención de grupos vulnerables, familias y comunidades (Muggah, 2008)
que se conoce como enfoque holístico o integral del DDR” (Herrera & González, 2013; p.279) y
que se adapte a las particularidades de los contextos locales.
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El aspecto económico, es tal vez uno de los claves del DDR debido a que el desempleo es una
de las principales causas del retorno a la ilegalidad y la reincidencia. Por esta razón la ACR ha
venido fortaleciendo el acompañamiento de los desmovilizados en la formación de competencias
que les permitan mayor autonomía económica y mayor vinculación al sistema financiero. En el
aspecto educativo, se resalta la necesidad de fortalecer el enfoque diferencial de género, y
ampliarla hacia los familiares y miembros de la comunidad receptora, ya que se ha reconocido a
la familia como eje del núcleo receptor y clave en el restablecimiento de las redes formales e
informales con la comunidad.
La reintegración comunitaria se reconoce como uno de los aspectos más críticos ya que se “ha
entendido que los excombatientes regresan a entornos sociales extremadamente difíciles, en los
que es muy probable que se les perciba simplemente como victimarios y no como sujetos que
pueden contribuir al impulso del desarrollo comunitario” (Herrera, Suárez & Thylin, 2011,
citado en Herrera & González, 2013, p. 291).
También se resalta el aspecto del Modelo de Atención Psicosocial que permite apoyarlos en el
desarrollo de sus competencias y la superación de los traumas de la guerra, pero cabe resaltar que
el tema de la salud mental ha sido “asimilado como un eje periférico de la salud física, cuyas
consecuencias no son tomadas en cuenta con prudencia” (Herrera & Gonzalez, 2013, p. 286).
Dentro de los avances logrados, se resalta la necesidad de fortalecer la reintegración política,
la cual sigue siendo un reto. Específicamente y para el caso que nos interesa de los imaginarios y
valores, Kas (2009), citado por Cordido (2011) expone la necesidad de buscar “la construcción
de imaginarios alejados de la lógica bélica o de la cultura de la ilegalidad, así como la
erradicación de todos los esquemas que reproducen formas de discriminación y estigmatización
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de la población desmovilizada y víctima, que se configuran como gran obstáculo de los procesos
de DDR (p 37).
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Preguntas de investigación
• ¿Cuáles son aquellos valores e imaginarios asociados a la vivencia militar de los
desmovilizados de las AUC, FARC y ELN que perduran en la etapa de reintegración?
• ¿Qué significancia le dan los desmovilizados al tipo de relaciones que establecen en el
proceso de reintegración versus las que conformaron durante la vida armada?
• ¿Cómo visualizan su nueva identidad en la vida civil?
• ¿Se transforman o mantienen conceptos acerca de la ciudadanía, la legalidad, el poder, la
individualidad al cambiar de contexto una persona?
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Objetivos
Objetivo general
• Analizar y comprender los imaginarios y valores asociados a la vivencia militar de los
desmovilizados de las AUC, FARC y ELN.
Objetivos específicos
• Explorar los valores asociados a la guerra que expresan los desmovilizados al describir sus
vivencias.
• Conocer el significado que dan a sus relaciones interpersonales y su nueva identidad como
ciudadanos.
• Explorar cómo imprimen de significado conceptos acerca de la ciudadanía, la legalidad, el
perdón, y la vida civil.
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Marco conceptual
Hábito, cotidianidad y cultura
Lo cultural es un proceso dinámico donde las personas nutren de significado toda acción
social. Es en la cotidianidad que se construyen las significaciones acerca de la realidad que nos
rodea, es decir del contexto en que vivimos. Desde este punto de vista, lo cultural es un proceso
simbólico creado socialmente y manifestado en lo cotidiano (Rosete, 2000).
Para Berger & Luckmann citado por Rosete (2000), la vida cotidiana está organizada en
función de la percepción de dos dimensiones: la corporeidad (el aquí) y el tiempo (el ahora), la
experiencia del individuo en la vida cotidiana está dominada por el motivo pragmático: lo que
hago, lo que haré…por lo tanto, hay tantas cotidianidades como subjetividades en el mundo
social. Así la realidad se manifiesta en el mundo intersubjetivo entendiendo que éste es producto
de una realidad compartida (un consenso sobre lo real). A pesar de las diferentes perspectivas
que podamos tener sobre el mundo, en un dado grupo social siempre habrá una
“correspondencia entre mis significados y sus significados” evidenciando un mundo en común.
El mundo de la cotidianeidad sólo es posible si existe un universo simbólico construido
socialmente que permita la interacción entre subjetividades (Berger & Luckmann, citado por
Rosete, 2000, 94).
La fenomenología de la guerra y la violencia nos demuestra como la violencia funciona como
un set de prácticas culturales y lo que hace en la gente que vive en ese contexto lo interiorice y
haga parte de su bagaje cultural. Según Rosete (2000), se parte de la “habituación”, categoría que
resulta central en el análisis fenomenológico de la cultura para Berger & Luckmann: Se
considera que la repetición frecuente de cualquier acto que llega a constituirse como pauta es una
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seguridad ontológica1 , la cual tranquiliza al hombre ya que cada acto reproduce el orden
cotidiano dispuesto, tanto así que lo consideramos como “natural” y puede pasar inadvertido a
pesar de haber sido construido socialmente. Este es el origen de todo comportamiento
institucionalizado, esto quiere decir que ha sido sometido a control social. Por lo tanto, un hábito
institucionalizado ejerce control social porque es una instancia de dominación: expresa
expectativas sociales de conducta y por lo tanto dice lo que es normal y anormal.
El hábito es una fuerza social coercitiva y definitoria de un ser y estar en sociedad ya que
otorga a quien lo reproduce una condición social ontológica porque le permite ocupar un lugar en
el mundo social y da reconocimiento colectivo. El hábito tiene así una doble función: legitima
los actos definiéndolos como “normales” y estigmatiza otros nombrándolos como “anormales”.,
por lo tanto invita a pensar en la existencia de “otredades” o grupos cuyo corpus de
significaciones no coincide con el propio ya que expresa otra representación del mundo.
El hábito y la cotidianidad posibilitan un orden institucional (un sistema de reglas de
comportamiento, y visiones acerca del “otro” y visiones del mundo, que rigen la forma como el
individuo se comporte) y que implica un sistema de representaciones binario: propio/ajeno,
habitual/extraño, amigo/enemigo. Esto puede conllevar a problemas cuando el reconocer esa
diferencia permite crear pautas para excluir, destruir, agredir al otro.
Cultura militar
Hay múltiples formas de cultura que gobiernan el comportamiento humano (Cohen, 2009) y
dentro de estas expresiones culturales, existe entre los grupos armados una subcultura militar, tal
como existe entre otras colectividades y organizaciones.

1

Grado de seguridad del individuo en situaciones cotidianas. Esta se pierde cuando el individuo se siente un extraño.
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Según Exum, Coll & Weiss (2011) “la subcultura militar consta de valores tales como la
cohesión a la unidad (o la subordinación de las necesidades individuales sobre las colectivas); la
devoción al deber y a la misión ( podría cuestionarse si es devoción o temor); y el estoicismo
(como control de las emociones); y la importancia de adherirse a la línea de mando se convierten
en sistemas de creencias y visiones del mundo para los militares hasta el punto de que la “cultura
militar” se reconoce como una subcultura dentro de la sociedad civil norteamericana”(Exum,
Coll & Weiss,2011; p. 75)
De hecho, Pielmus (2013) resalta como la cultura militar es una cultura organizacional fuerte
ya que consta de una unanimidad o consenso entre los individuos y que a través de medios
organizacionales (jerarquías, disciplina, hábitos) está encaminada a entrenar a los nuevos
miembros en la lógica de la organización a través del ejercicio de prácticas y rituales que
transfieren símbolos, valores, normas de comportamiento que aseguran la existencia de una
comunidad organizada, la lealtad y cohesión de los miembros.
Visiones del mundo, imaginarios y valores
Brown & Landum-Brown (1995) y Janoff-Buman (1992), Kluckhohn & Strodbeck (1973),
Sue & Sue (2003) Ibrahim (1991) citados por Weiss (2001; p.77) nos ayudan a comprender
cómo las visiones del mundo y los valores (adaptados a la cultura militar y el “ethos del
guerrero”) pueden impactar las actitudes de los veteranos o excombatientes y como son
importantes en la formación de la identidad de una persona y se relacionan con sus percepciones
del mundo y su relación con el mismo. Básicamente, las visiones del mundo, son el “filtro a
través del cual se lee la realidad” (Miller & West, 1993) y son transmitidas culturalmente (Berger
& Luckman, 1967) para guiar el conocimiento humano y e influir en la precepción y el
comportamiento (Kotler & Hazler, 2001).
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Dentro de esta lógica, podríamos asimilar los imaginarios sociales a la visión del mundo que
plantean estos autores ya que estos:
Están asociados a un momento histórico y cristalizan creencias, intereses, normas y
valores, se constituyen en metáforas de creación instantánea y constantes que dicen algo
nuevo sobre la realidad (…) los imaginarios sociales siempre son contextualizados, ya que
les es propia una historicidad caracterizante (Baeza, 2000). Dando origen a las distinciones
entre grupos sociales, inclusive se crean a partir del ambiente físico, la geografía, la luz y la
oscuridad (Molinares & Madariaga, 2007, p. 169).
En relación a la autoridad, la visión del mundo que se maneja entre los militares según las
investigaciones citadas arriba, tiende a ser vertical o lineal de acuerdo a la línea de mando, donde
se permite poca autonomía. El soldado aprende a confiar y seguir a su líder y depender de sus
decisiones. Así mismo, la vida militar es altamente colectivista en el sentido de dar prioridad a
las necesidades del grupo sobre las individuales. Estos dos tipos de dimensiones en las relaciones
de los militares se convierten en verdaderos retos a la hora de enfrentarse a la vida civil donde
los valores de la autonomía e individualidad son altamente resaltados.
Kluckhon & Strodbeck (1973), también aportan al concepto del tiempo dentro de la visión del
mundo militar. La historia es inculcada en los reclutas para aprender de ella y actuar en el
presente de acuerdo a sus lecciones y el énfasis que se hace durante los entrenamientos en estar
enfocados en el presente corresponde a una necesidad de supervivencia, para enfocarse en el
éxito de sus misiones y su seguridad. El mañana nunca está garantizado. Su lógica es vivir el
momento. Esto es reforzado especialmente cuando se vive la muerte de un compañero
combatiente y se es forzado a hacer caso omiso de sus sentimientos para concentrarse en las
decisiones racionales inmediatas de la supervivencia. (citado por Weisse et al. 2011; p. 78)
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En este orden de ideas, el estoicismo y el control de las emociones (definido por Wertsch
(2006) como la habilidad para controlar el dolor físico y emocional) ante las dificultades y
situaciones de estrés extremo es uno de los valores más importantes dentro de la cultura militar.
Según Wertsch (2006) citado por Weiss et al, la vida militar se caracteriza por vivir en constante
estado de alerta aun en momentos de ausencia de combate. Esto genera a la larga entre los
combatientes una gran dificultad para expresar sus sentimientos. Se dice que combatientes que
han vivido experiencias traumáticas quedan psicológicamente “numb” (como se le denomina en
inglés, adormecidos), o bien aterrados de ser controlados por sus emociones.
Este estoicismo puede ser un gran problema a la hora de recibir apoyo terapéutico, así como a
la hora de establecer relaciones íntimas, según lo evidencian investigaciones al respecto citadas
por Wetsch (2006), Coll & Zalaquett (2008) y Lyddon & Adamson (1992).
Otro valor que es reflejado dentro de la instrucción militar y que está relacionado con el
estoicismo: mantener la imagen intacta. Se maneja una máscara de tener bajo control la situación
y reflejar hacia el exterior organización, eficiencia, fuerza, perfección. Cualquier expresión de
debilidad es un problema para su grupo. Por esta razón, se detecta que solo buscan ayuda
terapéutica bajo presión de familiares, o ultimátum de instituciones (Beasley, 1999; Cole, Weiss
et al, Masten, 2013).
El mito de origen es también inculcado en la adoctrinación de su formación. La justicia y
lógica de su existencia como grupo se define por oposición al enemigo. Esto es basado en los
mitos que se les transmiten para justificar sus acciones y los que dan sentido a su actuar (matar,
secuestrar, arrasar con el “enemigo”) se cuestionan una vez se entra a la vida civil y se cae en el
caos emocional de no tener a que aferrarse como sentido para sus vidas.
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Las creencias religiosas también juegan parte en la vida de los combatientes y su visión de
mundo (Dull & Skokan, 1995) citado por Weiss et al. La religión juega un papel importante
como soporte en la visión de mundo que se tenga y para encontrar apoyo cuando se viven
experiencias devastadoras para las cuales no hay explicación lógica.
Además de estos imaginarios que provienen de su formación militar y de sus vivencias
extremas durante la guerra, los excombatientes cuentan con un imaginario político que ha sido
construido gracias a esta experiencia y que expresa su visión acerca de conceptos como la
ciudadanía, la democracia, la justicia, el conflicto, la reintegración y el postconflicto.
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Metodología
Rango de tiempo
Desde el punto de vista de las fuentes documentales, establecemos como rango de tiempo
inicial desde el año 1996, fecha en la cual se produce en Colombia un escalamiento del conflicto
en el cuál se alcanzó el nivel más crítico registrado “como consecuencia del fortalecimiento
militar de las guerrillas, la expansión nacional de grupos paramilitares, las crisis del Estado, la
crisis económica, la reconfiguración del narcotráfico y su reacomodamiento dentro de las
coordenadas del conflicto armado”(CNRR, 2013,p33). Desde el año 2003 en adelante comienza
el descenso de la intensidad del conflicto marcada por un repliegue de la guerrilla y
desmovilización parcial de los grupos paramilitares. Las fuentes documentales a revisar van
desde 1996 hasta el 2015 para tener una perspectiva del conflicto en la actualidad.
Para la selección de la muestra para la recolección de información de primera mano, se tomará
concretamente en cuenta la población atendida por la ACR entre el 2005 y el 2015.
Ubicación geográfica
Se entrevistaron desmovilizados de las AUC y de las guerrillas FARC y ELN ubicados en
Santa Marta, y Barranquilla. La ubicación de estas personas se determina por el acceso a ellas
través de la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración), o remitidos por ellos mismos, y
no necesariamente corresponde a los lugares donde ejercieron su vida en los grupos armados. De
un total de 21.003 personas atendidas a nivel nacional por la ACR, a junio del 2015, en el
Atlántico se atendieron 440 en la ACR Atlántico, mientras que 919 en la ACR Magdalena2. Se
selecciona estas dos sedes de la ACR debido a que presentan una población significativa respecto
al resto de las agencias a nivel nacional y por su cercanía debido a que esta investigación será

2

La reintegración en Colombia. Hechos & Estadísticas. ACR , junio 2015. Recuperado octubre 28 del 2015.
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financiada con recursos propios, hasta el momento.
Participantes
Para la investigación, se trabajó con personas desmovilizadas (mujeres y hombres) que se
hayan vinculado como menores de edad. Estos fueron contactados a través de la Agencia
Colombiana para la Reintegración en Santa Marta y Barraquilla.
Selección de la muestra
Mediante una fase exploratoria o de “mapeo” (Casilimas, p,119, 1996) con el apoyo de
funcionarios de la ACR, se identificaron los participantes, así como los eventos, lugares y
momentos ideales para llevar a cabo el trabajo investigativo que dada la naturaleza de las
preguntas de investigación, requerirán de entrevistas en profundidad. Estas personas son mayores
de edad indistintamente hombres y mujeres que hayan ingresado a los grupos armados como
menores de edad.
Basándonos en el método de Muestreo teórico por capas planteado por Glaser y Strauss
(1967) y citado en Taylor & Bogdam (1987), se seleccionaron inicialmente 5 personas dentro de
las cuales idealmente habrá un número equivalente perteneciente a las AUC. En este sentido es
una muestra homogénea bajo el criterio del grupo de origen (Patton, 2015, p264),
seleccionándolos como casos de estudio que por su naturaleza y sustancia puedan iluminar las
preguntas de investigación planteadas.
Dadas las condiciones de seguridad y anonimato que se deben guardar por las condiciones de
los participantes, se les informó detalladamente de los objetivos de la investigación, se
compartirán sus avances a través de la Agencia, se obtuvo su consenso firmado3 y se mantendrá
su total anonimato durante todo el proceso.
3

Se incluye formato de consentimiento informado.
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Instrumentos
Para la aplicación de los siguientes instrumentos se trabaja con el consentimiento informado y
libre de las personas.
Entrevistas en profundidad
Estas entrevistas no estructuradas o abiertas incluyen personas pertenecientes a las AUC, de
diferentes rangos de edad y género que hayan ingresado a las AUC como menores de edad.
Adicionalmente, se pretende entrevistar funcionarios de la ACR y expertos en el tema. Lo
anterior nos permite comparaciones que enriquecen el análisis.
Revisión documental
Para efectos de triangulación de la información, se requeririó una revisión documental de
aquellas fuentes que la ACR pueda proveer respecto a la población en proceso de reintegración
atendida por esa instancia. Así mismo se hace revisión de bases de datos e informes oficiales a
los que sea posible acceder.
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Conflicto armado en Colombia
Muchos han sido los estudios acerca del origen y las causas que han ocasionado la
persistencia del conflicto colombiano siendo uno de los más prolongados del mundo. Entre los
esfuerzos más recientes por explicar el conflicto en Colombia están los informes de la Comisión
Nacional sobre la Violencia y el Grupo de Memoria Histórica que ha producido cerca de 24
informes desde el 2008 contribuyendo a este proceso. La Comisión Histórica del Conflicto y sus
Víctimas, comisionado por las dos partes de la mesa de negociación de la Habana conformada
por miembros del gobierno y las FARC, a su vez reúne las 12 versiones de investigadores, en las
cuales se refleja la existencia de consensos y disensos en torno al origen (algunos lo ubican luego
de la Guerra de los Mil días, otros a partir de la instauración del Frente Nacional) presentando
mayor acuerdo respecto a las causas de la persistencia del conflicto.
Si bien existen múltiples enfoques en medio de la abundante bibliografía al respecto, se
resaltan especialmente algunos aspectos que contribuyen a comprender la complejidad del
conflicto, sus múltiples causas, la diversidad de intereses de los actores involucrados y su larga
duración.

Bipartidismo y exclusión
En Colombia, el problema de la cohesión interna del territorio surgió desde los inicios de la
República como un problema de la nación. En efecto, a lo largo de su accidentada historia
Colombia no ha logrado incorporar su espacio territorial a una idea de nación y el Estado
ha sido incapaz de romper las profundas desigualdades sociales existentes para ser
reconocido por el conjunto de la población. La idea de nación que prevaleció en la
Independencia, se fue construyendo a partir de los intereses centralistas de las élites
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bipartidistas que despreciaron e ignoraron gran parte de los componentes culturales,
múltiples y diversos, presentes a lo largo y ancho del vasto territorio nacional. Como en
otros regímenes democráticos, en Colombia el vínculo entre nación y estado lo
garantizaron los dos partidos políticos tradicionales, los cuales sirvieron de puente entre las
instituciones y esa comunidad de afectos llamada nación. Sin embargo, dichas
articulaciones siempre estuvieron impregnadas de violencia (Uribe, 2004;p.26).
Los partidos liberal y conservador se constituyen como los actores centrales del conflicto
desde finales del siglo XIX, y “más que simples máquinas político-electorales, los dos partidos
se configurarían como dos auténticas subculturas políticas enfrentadas” y atizadas por cambios
bruscos en la hegemonía política (CHCV, 2015; p10). La época conocida como La Violencia se
caracterizó por ser una guerra de exterminio entre dos colectividades que tuvo como momento de
máxima expresión el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948. El enfrentamiento
entre liberales y conservadores aunque permitió que las tierras cambiaran de manos, en lo
fundamental no alteró la distribución general de la riqueza, ni las estructuras de dominación. Fue
una guerra irregular que no tuvo caudillos, ni ideales y durante la cual se ejecutaron incontables
masacres en las áreas rurales (Uribe, 2004; p.23).
En esta época se presenciaron múltiples movilizaciones populares, huelgas y despidos
laborales con carácter político para reemplazar liberales por conservadores; época en la que
aparecen también los primeros desplazados campesinos que huían de sus tierras perseguidos por
los conocidos pájaros. Luego del golpe de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, vendría la instauración
del Frente Nacional, que acordaba la repartición del poder solo entre estas dos facciones
(Barreira, Arana, & Rosero, 2013). La influencia de la Guerra Civil Española, acentuó la
polarización entre estos dos partidos asimilando al liberalismo con los discursos comunistas del
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momento y alineando la posición de la iglesia católica con el conservadurismo (Molano, Wills,
Pecaut y Vega en CHCV, 2015). Dentro de este panorama de polarización partidista, la débil
presencia del PCC y el fracaso de terceros partidos como el PAN, UNIR hacen que en Colombia
el bipartidismo se mantuviese fuerte mientras que en otros países latinoamericanos surgieran
terceros partidos que canalizaron el descontento de corrientes de pensamiento alternas.
Como lo expresa Daniel Pecaut, citado por González, Bolívar y Vásquez (2003), con el
tiempo, uno de los resultados notorios de la Violencia fue infundir mayor intensidad a la
pertenencia a los partidos tradicionales, porque la referencia al enfrentamiento bipartidista se
convirtió en “la única posibilidad de dar sentido a esta experiencia traumática, vivida por una
generación de colombianos. En este sentido el bipartidismo no solo articula a distintas regiones y
grupos poblacionales sino que funciona como un marco interpretativo desde el cual leer
experiencias históricas centrales en la configuración del país” (p, 287). De hecho la relación
entre la construcción de identidad, la alteridad política y el fenómeno de la reproducción de la
violencia por generaciones, tiene raíces profundas en nuestra historia que nos habla de una
cultura militarista que viene de una larga tradición de guerras donde muchos de los guerrilleros
liberales de la época de la Violencia heredaron su inclinación por las armas de sus abuelos o tíos
que habían estado en la Guerra de los Mil días. Esto se refleja aún nuestros días también al
encontrar múltiples testimonios de desmovilizados cuyos parientes cercanos han hecho parte de
alguno de los movimientos armados existentes.
El historiador Fernán González analiza las solidaridades que podían expresar la
identificación del individuo con un determinado partido político. Según dicho autor, en
Colombia las experiencias políticas concretas como el voto popular, la participación en
puestos públicos, el haber peleado en alguna de las guerras civiles o la consecución de
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favores personales, eran factores que convertían a esas comunidades imaginadas que eran
los partidos políticos en entidades más cercanas al afecto y a las memorias de la gente. El
aislamiento social facilitaba que tanto liberales como conservadores se constituyeran en
sujetos políticos no en su relación con sus opositores sino en la ausencia de relación con
ellos. A partir de los encuentros armados entre miembros de los dos partidos, pero
fundamentalmente de los muertos que estos dejaban, la relación entre unos y otros se
encarnaba y quedaba marcada por la venganza. De esta manera los muertos de uno y otro
bando se convertían en mandatos culturales que obligaban a los varones a tomar represalias
que sellaban con sangre tanto la identidad partidista como la enemistad intra partidista.
(Uribe, 2004;p.55)
Es sorprendente la similitud que se encuentra desde este momento histórico hasta nuestros
días, respecto a los enfrentamientos que ha vivido la sociedad civil entre paramilitares y guerrilla
donde los muertos de bandos opuestos cobran un valor simbólico y quedan impregnados en la
memoria motivando la venganza, los odios y polarización.
Estado fragmentado y tierras
Hay asuntos estructurales que vistos desde el largo plazo contribuyen a explicar la
complejidad del conflicto, como los problemas agrarios. “La manera como se pobló el país y se
organizó la estructura económica y social, desde los tiempos de la Colonia española, creó las
bases de un problema agrario que hasta el día de hoy permanece sin solución” (González,
Bolívar & Vásquez, 2003; p. 45). De hecho, según Reyes Posada (1987), las guerras de
independencia fueron lideradas en muchas regiones por los mismos hacendados, lo cual ayuda a
explicar los conflictos entre las élites locales y el poder central durante las guerras del siglo XIX,
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y a su vez, la imbricación de la propiedad hacendataria y el poder político local expresado en el
gamonalismo.
La estructura colonial de la propiedad de la tierra y su evolución en los siguientes siglos,
promovieron una colonización campesina permanente donde la convivencia y organización
quedan libres de la presencia y regulación estatal. Catherine Legrand, citada por González,
Bolívar & Vásquez (2003), quien ha investigado la relación entre el poblamiento y la protesta
campesina en Colombia, expone como los factores que presionaron a los campesinos para
desplazarse hacia los territorios baldíos tenían que ver con la densidad poblacional en las zonas
altas, la creciente concentración de la tierra y la conversión de tierras agrícolas en zonas
ganaderas. La violencia fue un motor de esta colonización ya que los campesinos se desplazaban
huyendo de la persecución política de los adversarios o para escapar del reclutamiento. La
colonización también fue impulsada por empresarios territoriales quienes buscando la
valorización de sus terrenos requerían de mano de obra para sus cultivos. Los conflictos en estas
fronteras entre grandes hacendados, colonos individuales, arrendatarios y peones no ha cesado y
ha sido un factor expulsor de campesinos permanente hacia nuevas zonas periféricas como las
partes altas del Cauca, Tolima, Huila, Valle, la región del Sumapaz, el camino del Darién y
Urabá; el Chocó y el Patía en el Pacífico y el Magdalena Medio; en el Oriente, el Perijá, el
Catatumbo y la misma Orinoquía y Amazonía (pp. 262-264). De hecho, según Reyes Posada
(1987), las guerras de independencia fueron lideradas en muchas regiones por los mismos
hacendados, lo cual ayuda a explicar los conflictos entre las élites locales y el poder central
durante las guerras del siglo XIX, y a su vez, la imbricación de la propiedad hacendataria y el
poder político local expresado en el gamonalismo.
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La consecuencia más notable de los procesos de violencia es la expulsión del campesinado
y la concentración de la propiedad rural. A su vez, el hambre de tierras y recursos
productivos del campesinado se expresa en movimientos dirigidos a la invasión de
haciendas, en corrientes migratorias hacia frentes de colonización, en marchas campesinas
por servicios públicos y en diversas formas de relación con movimientos armados
revolucionarios o clientelas armadas de propietarios y narcotraficantes. La valorización de
áreas de producción agropecuaria, por su incorporación a mercados externos o su
comunicación a centros de consumo, estimula los variados métodos de recomposición de la
gran propiedad en los frentes de colonización, dentro y fuera de la frontera agrícola. El
hecho de que el mapa de conflictos armados coincida en lo fundamental con las áreas de
colonización de las últimas cuatro décadas, no hace sino expresar que el origen del
problema está en las regiones campesinas densamente pobladas, inmersas en la estructura
social del latifundio-minifundio y especializadas en la producción de alimentos baratos y
oferta de mano de obra (Posada, 1987).
Por su parte Darío Fajardo y Alfredo Molano, enfatizan en los problemas agrarios como uno
de los factores principales que ha desencadenado y mantenido el conflicto desde principios del
siglo pasado debido la excesiva concentración de la propiedad, el desorden en la apropiación de
las tierras baldías, la débil legitimidad de los títulos de propiedad, la persistencia de formas de
propiedad arcaica, y el fracaso de la reforma agraria (CHCV, 2015; pp.13-15). Así estas zonas de
colonización son vulnerables a las prácticas de justicia privada o privatización de la justicia y al
surgimiento de ejércitos irregulares como “asociaciones privadas de protección” que sólo
protegen a quienes pagan por ello (Gómez Buendía, 2003, p. 24)
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La geografía colombiana ha dificultado la presencia estatal, como lo menciona Trejos (2011),
“el Estado colombiano históricamente ha mantenido una presencia diferenciada en el territorio
nacional, es decir, su continuidad ha sido fragmentada, ya que mientras ha logrado integrar los
centros urbanos, varias zonas periféricas del mismo, se encuentran excluidas y marginadas de
servicios básicos, posibilitando la aparición y consolidación de poderes paralelos, que basados en
la fuerza y el uso de la violencia, establecen ordenes sociales y económicos básicos, que
permiten la convivencia.” (p, 87).
La debilidad institucional ha dejado “las puertas abiertas para una privatización de la
seguridad como alternativa a las insuficiencias de la seguridad pública” (Jorge Giraldo citado
por Eduardo Pizarro CHCV, 2015; p.37). La ausencia estatal, se basa en parte en la compleja
geografía del país: “según el índice de Fragmentación Geográfica elaborado por el Centro para el
desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, citado por Eduardo Pizarro (2004),
Colombia ocupa el tercer lugar entre 155 países analizados” (Trejos, 2012; p.41). Colombia
debido a su variedad de climas, relieve, y en general sus características geográficas, es un país
caribeño, andino, selvático y desértico a la vez, cuyo poblamiento se ha concentrado en el centro
dejando amplios territorios periféricos libres de presencia estatal desde los inicios de la
formación del Estado. Así ha sucedido que la guerrilla imparte justicia y establece un orden en
aquellos territorios bajo su control, hasta que surgen grupos paramilitares que desafían este orden
y lo terminan suplantando y amedrentando a la sociedad civil que queda a expensas del nuevo
poder, como sucedió en el Magdalena Medio, el Urabá o Puerto Boyacá.
Otra característica que se constituye como factor determinante del conflicto es el hecho de
que el estado colombiano nunca tuvo el monopolio de las armas, e incluso a lo largo del siglo
XX hubo una tendencia por parte del estado a mantener bajos los recursos destinados a las
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Fuerzas Armadas y la policía. Según Trejos (2011), “El estado nunca ha controlado los
monopolios clásicos, que se supone son la pretensión estatal en cualquier sociedad: violencia,
dominio territorial, justicia y tributación.” (p, 86).
Para Gómez Buendía (2003), La Violencia estalla y procede del centro geográfico y político
pero se expresa y perpetúa en la periferia campesina; la mezcla entre lealtad partidista y conflicto
agrario sirvió para escalar la violencia y alejarla de las ciudades. Las luchas sociales iban
tomando el camino de la violencia mientras la política se iba retirando del conflicto; la dirigencia
liberal dejó solas sus tropas y se bifurca el conflicto “partidista” del “social”, lo cual explica por
qué el Frente Nacional, como solución política, no logra acabar con la lucha armada en el campo
y termina siendo en el campo donde la lucha armada se reinventa y toma fuerza (P,26-28).

Guerrillas, comunismo y anticomunismo
La violencia vivida en el país a partir de la segunda parte del siglo XX, momento en el cual se
consolidan varios grupos guerrilleros como las FARC-EP, el ELN, el EPL, el Quintín Lame, el
M-19 y el PRT, fue fuertemente influenciada por el contexto internacional del momento el cual
presenció el triunfo de la Revolución Cubana, la Nicaragüense, y el marco ideológico de la
Guerra Fría a nivel mundial. Las corrientes de pensamiento comunistas y anticomunistas
permearon el contexto latinoamericano atizando la polarización o sectarismo.
La protesta social liderada por los movimientos obreros y estudiantiles de la primera mitad del
siglo XX en Colombia tuvo una fuerte resistencia aplacada por medio de la violencia estatal,
liderada por parte de las corrientes más conservadoras y apoyadas en la iglesia católica. Las
huelgas de la Tropical Oil Company y la United Fruit Company que culminó en la masacre de
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las bananeras en 1928 son ejemplo de esta violencia estatal y represión de las formas de protesta
en la época.
Las luchas y protestas obreras durante la primera mitad del siglo XX en Colombia no
fueron un fenómeno aislado del contexto internacional, lo cual no significa que
obedecieran exclusivamente a influencias foráneas, que eran sino consecuencia de un
capitalismo voraz que en aras de modernizar, no tuvo reparo en explotar al máximo a la
joven clase trabajadora, aprovechando la inexistencia de normal laborales avanzadas que
velaran por ellos. Asimismo, utilizando la represión y la estigmatización a la protesta fue
posible que el Estado, en asociación con la iglesia intentara neutralizar el auge de los
sindicatos y el fortalecimiento del movimiento social urbano. El país fue laxo con el gran
capital que llegó a modernizar y a imponer un orden en el cual no se respetaron los
derechos de los obreros y más bien se estigmatizó su lucha asociándola con los
movimientos anarquistas, bolcheviques o comunistas que tuvieron influencia en el país
(González Arana & Molinares-Guerrero, 2016; p. 70).
A nivel local, el lema conocido como “réspice polum” (mirar hacia la estrella del norte),
adoptado por el gobierno de Marco Fidel Suárez, fue el eje ideológico que marcó la relación
Colombia-Estados Unidos influyendo en su política externa y a nivel interno marcados por un
fuerte anticomunismo. Más adelante, el estado colombiano asume la Doctrina de la Seguridad
Nacional, según la cual se planteaba que a partir de la seguridad del estado se podía garantizar la
de la sociedad. Para lograr este objetivo, se planteaba el control militar del estado y la sustitución
del concepto de enemigo externo por el enemigo interno. Al ubicar como principal enemigo el
comunismo internacional, se entendía que cada estado debía perseguir los agentes locales del
comunismo (fueran grupos, personas o instituciones) con ideas opuestas a las de los gobiernos de
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turno, hasta el punto de considerar subversivos la mayoría de los problemas sociales del
momento. Esta doctrina se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor impacto en
Latinoamérica (Buitrago, 2003). Bajo la influencia de esta relación con los Estados Unidos, se
concibe cualquier movimiento de oposición, protesta social, y en concreto el comunismo, como
el “enemigo interno” al cual es necesario combatir con toda la legitimidad de la fuerza. A raíz de
la falta de espacios políticos para la oposición y de la criminalización de la protesta social y del
comunismo, surge como respuesta del Partido Comunista, la organización de las autodefensas
(Trejos, 2011; pp. 92-93).
Si bien algunos investigadores hablan de una ruptura con la época previa denominada como
La Violencia, consideramos que permanecieron factores que permitieron la consolidación de
estos grupos debido a conflictos no resueltos. Tal como lo menciona Eduardo Pizarro, “todas las
guerrillas, sin excepción, que surgieron en los años 60 se apoyaron en experiencias, personajes,
repertorios de violencia y regiones de los años anteriores” (CMCV,2015; p. 24).
En algunos países, movimientos campesinos de resistencia más o menos arrraigados se
fueron transformando en guerrillas móviles, inspiradas, a su vez, en la táctica de guerra de
guerrillas aprendida de la experiencia cubana. Las FARC de Colombia y el Orpa de
Guatemala siguieron ese camino. La fuerza ideológica de las tendencias en que estaba
dividido el comunismo internacional también se expresó en los movimientos insurgente y
pre insurgentes en América. La línea Moscú tenía definitiva presencia en las FARC de
Colombia, en el clandestino partido comunista del Salvador y en el PTG de Guatemala. La
línea maoísta se expresaba en el EPL de Colombia y, años después, en Sendero Luminoso
de Perú. La línea troskista dominaba en el Ejército revolucionario del Pueblo, ERP de
Argentina. Cuba era la madre de algunos movimientos, como el Ejército de Liberación
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Nacional, de Colombia ELN, la Orpa de Guatemala y ERP de El Salvador, pero, aunque no
todas las guerrillas fueron impulsadas por iniciativa cubana, la isla sí miraba a todos con
simpatía. El Departamento América del Partido Comunista de Cuba hacía de central
coordinadora de la insurgencia (Pardo, 2004; p. 464).
Las FARC se caracterizan por nacer con una gran base social campesina y bajo el
acompañamiento del Partido Comunista, en sus primeras décadas. Se ha dicho que son
esencialmente una organización agraria en armas. Su mito fundacional, La Operación
Marquetalia, precisamente resalta cómo la organización surge de una agresión institucional hacia
las formas de organización campesina, a los territorios de colonización y a los programas de
resistencia agraria de campesinos desplazados por la violencia. La organización urge a raíz de la
declaración de guerra contra las llamadas “Repúblicas Independientes” mediante la operación
Marquetalia de 1964, y cuyo héroe fundacional es Manuel Marulanda.
Por su parte el ELN surge bajo una dirigencia de origen urbano e intelectual y una base
guerrillera campesina. Fabio Vázquez Castaño, su héroe fundacional combinaba ideales
revolucionarios con el imaginario cristiano fundamentado en idealismo religioso, que era la
fuente de inspiración para muchos jóvenes. El ELN se plantea como el brazo armado del pueblo
y su objetivo era defender los intereses de los pobre no importa de cuál partido eran. La
oligarquía y el imperialismo se plantean como sus enemigos y se definen como una organización
político-militar cuyo objetivo es la toma del poder para el pueblo y la creación de un frente
democrático y revolucionario de obreros, campesinos, intelectuales, estudiantes y sectores
progresistas de las capas medias afectadas por el sistema, sin haber un marcado énfasis socialista
en sus propuestas (Medina; p 149). El mito fundacional del ELN es la declaración de guerra al
Estado mediante la toma de Simacota. A los héroes de la organización, se suma más adelante el
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sacerdote Camilo Torres junto con otros religiosos, que interiorizan en la organización la
Teología de la Liberación implicando un compromiso político y social con los sectores
marginados.
Los años 70 se caracterizan por ser una época de grandes transformaciones sociales. Son unos
años de mayor pluralidad democrática, de cambios socio culturales importantes como la rápida
urbanización, de mayor acceso a derechos y mayor cobertura en educación. En las universidades
nuevas carreras en las ciencias sociales competían con las tradicionales; las mujeres comenzaron
a participar más activamente en todas las esferas y el país en general vivió una transformación
cultural (Wills, 2015).
A pesar de esto, según Jorge Orlando Melo, “el reformismo fracasó ante todo en relación con
las transformaciones de la propiedad agraria y en la disminución en la desigualdad de ingresos”
(CHCV, 2015; p35-36). La resistencia a la transformación del campo por parte de los
terratenientes, la división en los movimientos de izquierda y el fracaso del movimiento
campesino, supuso una expansión de las olas de colonización hacia las fronteras sin
acompañamiento del Estado. La persistencia de la inequidad y la pobreza seguía siendo uno de
los índices que ubicaba a Colombia entre los peores del mundo (CHCV, 2015; p. 37).
Aproximadamente desde los años setenta, Colombia convirtió en un país fundamentalmente
urbano concentrando el 60% de la población en las ciudades principales. Los procesos de
modernización, la expansión de la cobertura educativa, la globalización, el surgimiento de
nuevos movimientos sociales y la promulgación de la Constitución del 1991 contribuyeron a que
se diluyeran las identidades bipartidistas que prevalecieron por tanto tiempo.
En la década siguiente de los años 80 se exacerba la violencia. La subversión crece sus filas
gracias a unos planes concretos de fortalecimiento de tropas, el acceso a unas fuentes de
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financiación estables y a la tregua firmada con el gobierno de Betancur (Pardo,2004). Las FARC
pasan de tener 13 a 48 frentes armados y encuentran en los nacientes cultivos de hoja de coca,
una fuente de financiación que se lo permitía. En este proceso de crecimiento y supervivencia del
grupo guerrillero a través de los años ha influido un ideario político compartido que mantiene
cohesionada a las FARC.
Sin una ideología compartida no podría explicarse la sostenida unidad interna de las
FARC, pese a su crecimiento numérico y a la creciente degradación de la guerra. Esa
ideología se encarna y se refuerza en prácticas institucionales y en una “cultura
organizacional” que incluye mitos (la “comuna de marcha…”), héroes (Bolívar, Manuel
Marulanda, Jacobo Arenas..), ritos (sesiones de autocrítica, juicios revolucionarios),
tradición de padres a hijos guerrilleros, escuelas de formación e adoctrinamiento
continuado (Ferro y Uribe, 2002 en Gómez Buendía, 2003; p, 41)
Adicionalmente, la tregua ofrecida por el gobierno Betancur, le permitió fortalecer su
presencia política y aprovechar organizar un movimiento político legal, la Unión Patriótica
creado en 1985 y cuyo exterminio en manos de los grupos paramilitares y de derecha ha sido uno
de los más vergonzosos hechos de la historia política colombiana. Por su parte el ELN, que no
participó de la tregua, logró crecer gracias a los recursos obtenidos de la extorsión a las
compañías petroleras. El M-19 y el EPL tuvieron dos años de tregua para luego ser duramente
golpeados por el ejército, pero encuentran recursos para resurgir y fortalecerse.
Los grupos guerrilleros que inicialmente se habían localizado en zonas de colonización
debido a la precaria o nula presencia estatal, inician un proceso de desdoblamiento de sus
frentes con objeto de copar zonas con valor estratégico para la captación de recursos
económicos: el EPL se hace fuerte en la región bananera de Urabá, el ELN se hace fuerte
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en las zonas petroleras de Arauca y las Farc en las regiones productoras de coca (Pizarro,
2004; p.91).
En la región Caribe, mientras que el EPL se fortalecía en Urabá y Córdoba, las FARC inician
incursiones también en ese último departamento y el ELN por el Cesar. A su vez, el M-19, que
termina pactando la paz en 1990, tuvo presencia particular de excombatientes en procesos de
reintegración en el Cesar. Los Montes de María fueron escenario de procesos de paz en el 1994
con milicianos y facciones guerrilleras como el PRT y la CRS. Las FARC y ELN buscan ocupar
los territorios dejados por las guerrillas y milicias que suscribieron pactos de paz a la vez que el
paramilitarismo comenzó su expansión. En resumen, las diferencias ideológicas entre el ELN y
las FARC se visualizan a través de sus orígenes y trayectorias:
El ELN, en particular, nació en contrapunto a la idea, por entonces ortodoxa de la guerrilla
como simple autodefensa campesina: la revolución socialista no vendrá si no es jalonada
por una vanguardia político-militar, y por eso el primer punto de su manifiesto era “la toma
del poder para las clases populares”. De aquí se siguen diferencias con las FARC, que
pueden resumirse en que estas son más un “ejército revolucionario” mientras aquel es “un
partido en armas”; las FARC están cerca de los colonos y el ELN de los sindicatos; las
unas son agraristas y el otro es petrolero; el uno si se quiere, es más político, las otras más
militares (FARC). Pero en ambos hay un proyecto revolucionario, unas creencias que
unifican y en algún grado contribuyen a moldear una vida interna de la organización
(Gómez Buendía, 2003;p 41).
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Paramilitarismo, narcotráfico y la nueva guerra
El crecimiento de los grupos paramilitares y de autodefensa que tuvieron su origen con los
conocidos pájaros en los años cincuenta, se multiplicó por los territorios que la guerrilla tenía
sometidos a la extorsión y el secuestro tanto a ganaderos y agricultores como a narcotraficantes
que como hacendados estimularon la formación de grupos armados al margen de la ley para
defenderse de la extorsión y secuestro por parte de las guerrillas. “Los grupos paramilitares se
podrían definir como agrupaciones armadas con alcance nacional que, bajo el pretexto de
combatir a las organizaciones insurgentes, acumularon poder territorial, institucional y
económico, atacando y desplazando a población e individuos indefensos y a sus organizaciones,
a los que consideraban bases de apoyo de la guerrilla, convencidos de que los recursos estatales
usados en el marco del Estado de derecho no son efectivos para combatir la insurgencia o a sus
apoyos sociales” (CNMH, 2015; p,48).
Los paramilitares llegaron a ser aproximadamente 100 grupos repartidos por todo el territorio
nacional con aproximadamente 5000 hombres (Pardo, 2004). Estos grupos comenzaron a
organizar movimientos políticos para impulsar candidatos afines a sus intereses anticomunistas y
pro autodefensas para poder controlar territorios.
En una primera etapa, se trataba ante todo de grupos de autodefensa regional financiados
por terratenientes y políticos locales, fatigados por los excesos criminales de la guerrilla,
tales como el secuestro y la extorsión. Otros fueron impulsados por narcotraficantes como
el desaparecido Gonzalo Rodríguez Gacha para no continuar pagando el impuesto de
guerra, el llamado “gramaje”, a las FARC. Otros fueron directamente conformados por
oficiales del ejército en el marco de la guerra de contrainsurgencia. Finalmente, otros
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fueron constituidos por conocidos y controversiales líderes de las minas de esmeraldas
(Pizarro, 2004; p.121).
A partir de 1997 las ACCU hace público su interés de unificar todas las estructuras
paramilitares del país encaminado a conformar un proyecto político y militar contrainsurgente
como las nuevas AUC. Ideológicamente, los grupos paramilitares se podrían definir como
agrupaciones armadas con alcance nacional que, bajo el pretexto de combatir a las
organizaciones insurgentes, acumularon poder territorial, institucional y económico, atancando y
desplazando a población e individuos indefensos y a sus organizaciones, a los que consideraban
bases de apoyo de la guerrilla, convencidos de que los recursos estatales usados en el marco del
Estado de derecho no son efectivos para combatir la insurgencia o a sus apoyos sociales. Es
decir, tenían un objetivo contrainsurgente y operaban bajo la modalidad de delegación de la
coerción por parte del ejército (CNMH, 2015; p,48).
Autodefensas Campesinas de Colombia se proyectó como una organización sombrilla de
diferentes grupos regionales que se extendió hacia las zonas cocaleras controladas por las FARC
en el Meta, Putumayo, Guaviare, sur del Bolívar, sur del valle del Cauca, Magdalena Medio y
Catatumbo. Tanto para las FARC como para las autodefensas, su relación con las drogas y la
minería ilegal fue la fuente de recursos que auspició su expansión geográfica. Esto implicaba
avanzar en el control territorial de la región Caribe. Esta expansión se dio mediante la creación
del Bloque Norte que se convirtió en uno de los episodios más dramáticos y trascendentales en la
historia del paramilitarismo. Las incursiones dadas desde el 2000 contra la población civil donde
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hubo presencia guerrillera o cualquier oposición política, dejaron arrasados incontables pueblos
que presenciaron las más descarnadas masacres4 (Villarraga, 2016).
Para los años 90, Colombia aparece como el mayor productor de hoja de coca del mundo con
el consiguiente fortalecimiento de los carteles de la droga que controlaban el negocio
imponiéndose a través del uso de terror. El boom de la coca permitió la expansión de grupos
como las FARC dándoles una nueva base social (con más de cien mil hectáreas de coca bajo su
control) y permitiendo nuevas perspectivas político- militares (mayor reclutamiento, mejor
armamento, ampliación de frentes). De igual manera los grupos paramilitares se nutren de este
mismo negocio para sostener sus ejércitos, lograr sus objetivos, y así el conflicto se transforma.
“Si en los años sesenta y setenta estaba determinado por la lógica de la guerra fría, hoy está
enmarcado en la guerra mundial contra el terrorismo y el narcotráfico. Una metamorfosis,
igualmente, de los propios actores internos cuyas modalidades de acción incorporan día a día
más actos terroristas y una subordinación creciente de recursos provenientes del tráfico de drogas
ilícitas” (Pizarro, 2004; p.45) que se convierten en el combustible de la guerra.
El conflicto colombiano, según Rafael Pardo (2004), dio un giro desde este período, hacia lo
que es más conocido en la teoría como las nuevas guerras, “que a diferencia de la guerra civil
clásica, tiene bandos identificables, las nuevas guerras tiene una variedad de comandos, de jefes,
de grupos, de caudillos, de siglas que se entrelazan en confrontaciones en ciertos casos y zonas, y
cooperan en otras” (p.611).

4

Masacre de El Piñón, Magdalena, 1999; masacre en Trujas de Cataca, Ciénaga Magdalena, 2000;masacre en

Mampuján, María la Baja, Bolívar, 2000; masacre en El Salado, Carmen de Bolívar, 2000; masacre en Macayepo,
Carmen de Bolívar, 2000; masacre en Nueva Venecia y Buenavista, Ciénaga, Magdalena, 2000; masacre en
Chengue, Ovejas, Sucre, 2001 (Villarraga, 2016).
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Esta nueva guerra, tiene como objetivo evitar confrontaciones entre ejércitos y a la vez
controlar territorios a través del dominio militar y político logrando mantener poblaciones
homogéneas en su identidad. Por esta razón, la población civil es el nuevo objetivo a atacar por
medio del terror expresado en el saqueo, la extorsión, el cobro por servicios de “protección”, en
matanzas masivas, en desapariciones, en minado de territorios, en reclutamiento de niños, en
apropiación de bienes ajenos y el reasentamiento de los opositores. La guerra sucia es practicada
por todos los bandos involucrados.
Por eso, el desplazamiento forzado, fenómeno que no existía a niveles masivos en
Colombia a principios de los años noventa, se convirtió en una expresión de esta nueva
modalidad de la guerra. Más de un millón de colombianos, en la cifra más conservadora,
han sido desplazados de sus tierras y de sus zonas de origen, con sus familias y unos pocos
enseres que les dejan llevar. Estos desplazados son la imagen de la nueva guerra en
Colombia. Paramilitares han obligado a desplazarse a pueblos enteros para tener zonas
homogéneas (…) ahora se trata de tolerar únicamente a los incondicionales en las zonas de
influencia de guerrilla y paramilitares, y para eso provocan el desplazamiento de
poblaciones en el más masivo y continuado acto terrorista que ha conocido Colombia
(Pardo, 2004; p. 612).
Los procesos de desmovilización que se posibilitaron entre el gobierno del presidente Uribe y
los paramilitares AUC en 2003 y 2006, y su consiguiente desmovilización, desarme y reinserción
ha sido duramente cuestionado por las circunstancias complejas de significativos niveles de
reincidencia y rearme registrados, en medio de intensas y cruentas disputas por el control de
territorios, bienes y participación en economías ilícitas. Se conocen versiones que dan cuenta de
un desmantelamiento parcial de tropas efectivas dejando grupos de reserva o de mantenimiento
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de actuación armada en los territorios, liderados por mandos medios de confianza de los
comandantes de bloques. Estos grupos son determinantes en la nueva configuración del conflicto
ya que se mantienen dinámicas de reclutamiento de jóvenes de barrios vulnerables o incluso
desmovilizados, a través de los GAI como los Urabeños y Rastrojos que siguen en la lucha por el
control de territorios a través de modalidades de franquicias y por el control de mercados
ilegales de gasolina, drogas, armas, narcóticos, y contrabando en general (CNMH;2015;
Villarraga, 2016). “Con continuidad de algunas estructuras armadas y los rearmes vendría el
nuevo escenario de disputa por los territorios entre grupos como los Paisas, los Rastrojos y los
Urabeños, orientada a la búsqueda de una estructura hegemónica, más basada en redes y que
opera principalmente desde la lógica sicarial, mafiosa y urbana, que no necesariamente apunta a
un proyecto común sino a la apropiación del control de los territorios con fines de
enriquecimiento y herencias de ideología, alianzas y acciones de la extrema derecha armada”
(Villarraga, 2016;p. 165) En estos grupos actúan mandos medios y desmovilizados de las AUC
que reincidieron (rearmados); otros que se negaron a desmovilizarse (disidentes) y
organizaciones criminales que existían y se hacen visibles (emergentes) al ocupar espacios de
poder dejados por los desmovilizados, pero no se evidencian con un objetivo claramente
contrainsurgente, como las autodefensas originales (CNMH, 2015;p50).
Por su parte, el proceso de reintegración a la vida civil de los exintegrantes de los grupos
paramilitares afronta retos y dificultades propias de su aplicación en medio de la
continuidad del conflicto, los contextos de violencia y los circuitos de ilegalidad a los
cuales estaban adscritos, así como de la insuficiencia de algunas políticas que no consiguen
todos los resultados esperados aún con la garantía de incentivos (desde lo institucional y el
restablecimiento de la ciudadanías) para la vida en la civilidad. Los avances se reconocen
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principalmente en educación y formación para el trabajo y en pasos hacia la reconstrucción
de la verdad histórica y el reconocimiento de la barbarie y la victimización de la actuación
paramilitar, que incluye también develar los entramados políticos y económicos que
permitieron la consolidación de un proyecto tan violento de carácter supra regional
(Villarraga, 2016;p.165).
La irrupción de carteles de droga; el surgimiento de grupos paramilitares y de autodefensa
(avalados por el Estado ante la resurgencia de los grupos guerrilleros de primera generación); el
clientelismo fuertemente relacionado con el acceso a los cargos de poder a nivel regional bajo
una dinámica de intercambio de prebendas y fortalecido a través de la elección popular de
alcaldes y gobernadores, han provocado una compleja trama de varios elementos como son las
armas, las urnas, el narcotráfico y el poder político.
La presencia del narcotráfico ha corrompido todas las instancias estatales y ha penetrado en
los grupos paraestatales y contra estatales siendo el motor que los alimenta junto con el
indiscriminado uso de la violencia, para mantenerse y perpetuarse en el poder. Debido a la
existente precariedad institucional, estas fuerzas oscuras ocupan cada día más espacios de poder
allí en las periferias del país y de las mismas ciudades reemplazando un poder estatal que ha
tenido una muy débil presencia y desinterés.
Jorge, Salcedo, León-Beltrán & Guerrero (2008) nos demuestran como en particular en
Colombia, se da una captura del Estado por parte de actores tanto legales como ilegales
interesados en influir en la formulación de leyes, regulaciones, distribución de recursos del
estado e implementación de políticas a favor de sus intereses. No se trata de suplantar al estado,
sino de aprovechar las distintas instancias a su interior para lograr sus objetivos a largo plazo que
van desde lo económico hasta o político. Los actores que pueden llevar a cabo esta captura
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pueden ser muy diversos e incluso estar trabajando en red en una combinación de legalidadilegalidad siendo participes como es en el caso de Colombia, actores como empresas privadas,
medios de comunicación, sector financiero, grupos alzados en armas, partidos políticos, carteles,
y entidades estatales. Las modalidades de actuación pueden ser desde las más sutiles hasta las
más abiertamente agresivas e incluyen actividades intimidación, protección, soborno,
negociación, recaudo, amedrentamiento, neutralización, difamación o legitimación social y
moral de los actores involucrados. Un ejemplo de esta estrategia de cooptación del estado fue el
conocido “Acuerdo de Ralito” firmado en el 2001, entre miembros de las AUC y algunos
congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, empresarios, hacendados y candidatos a cargos
de elección popular con el fin de legitimar las acciones precedentes y futuras del grupo ilegal y
lograr su paso a la legalidad.
Desde Pablo Escobar se tiene noticia de intereses mafiosos por influir en las decisiones
legislativas, judiciales y regulativas del estado colombiano con miras a buscar su
legitimación, el “lavado” de sus capitales provenientes de actividades ilícitas e incluso su
incursión en la arena política a través del proceso electoral. De igual manera, la guerrilla y
los paramilitares, frecuentemente asociados con grupos mafiosos, también han participado
en dinámicas de coerción para manipular o impedir la formulación e implementación de
decisiones administrativas, judiciales y regulativas, así como para posicionar fichas claves
en la burocracia oficial a través de prácticas clientelistas y apropiarse de recursos públicos
en los distintos niveles de la administración (Jorge, Salcedo, León-Beltrán & Guerrero;
2008, p. 54-55)
En conclusión, es un conflicto prolongado, con raíces políticas y uno de los más largos del
mundo. Es complejo, debido a la diversidad de actores involucrados de “carácter
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multidimensional” y “multifactorial” debido a la superposición de distintos conflictos. Ha sido
un conflicto de enorme dispersión territorial, fragmentación y particularidades. Algunos
investigadores lo denominan un conflicto “atroz” ya que la población civil ha sido la más
afectada. (CHCV, 2015; pp.45-47) Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica,
Basta ya! (2013):
Los actores armados no han escatimado en el uso de la violencia. La reconstrucción de la
memoria histórica de los casos emblemáticos estudiados por el GMH muestra que
guerrillas, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública recompusieron y ajustaron sus
prácticas de violencia de acuerdo con los cambios en las lógicas de la guerra y en los
objetivos que cada uno de estos perseguía. Algunas prácticas fueron usadas más
recurrentemente por unos que por otros y se volvieron distintivas de su accionar (p. 35).
La coexistencia del conflicto armado con la desmovilización y reinserción de excombatientes
ha creado nuevo escenario: el postconflicto. La no existencia de cese de hostilidades hace del
proceso de desarme, desmovilización y Reinserción (DDR) un gran reto donde los
excombatientes y las instituciones a cargo de su apoyo, deben superar gran numero de
dificultades para hacerlo exitoso (Rueda, 2013, p. 7) más cuando pocos sectores de la sociedad se
han comprometido con este proceso debido a la larga historia de violencia política, el gran
número de víctimas afectadas, la polarización y la desconfianza de todas las partes.
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Desarme, desmovilización y reintegración en Colombia
Conceptualmente, el desarme se refiere a la dejación, recogida y eliminación de las armas
empleadas en un conflicto. La desmovilización es la liberación controlada que se da a los
combatientes activos provenientes de un grupo armado irregular y su acantonamiento para hacer
su registro, desarme e inicios de su vinculación a la vida civil. La reinserción se entiende como
la atención inmediata a la población desmovilizada en aspectos relativos a su sostenimientos,
acceso a programas de identificación, educación, capacitación laboral, atención en salud y
eventual autonomía económica (CNMH, 2015).
El fenómeno actual de la reinserción en Colombia tiene como antecedentes a mitad del siglo
pasado los decretos como el 1546 de 1953 y el 1823 de 1954, mediante los cuales el General
Gustavo Rojas Pinilla buscó indultar a los grupos en ese momento alzados en armas (Herrera &
González, 2013).
Los procesos llevados a cabo hace más de 30 años por Belisario Betancur Cuartas (1982) y
Virgilio Barco Vargas (1986) son antecedentes que fueron definiendo el manejo de esta
población que se desarmaba. Betancur reconoció el carácter político de los grupos armados (Ley
35 de 1982), abrió las puertas para una negociación entre las partes y facilitó el diseño del primer
programa de reinserción que, luego de una amnistía a integrantes del M-19 y FARC, comprendía
programas de vivienda, tierra, crédito, microempresa, salud y educación (Rueda Motta, 2013) .
En el año 1984 se dio el proceso de desmovilización con las FARC a través de los acuerdos de
Uribia, proceso fallido que culminó con el exterminio de 3.500 miembros de la Unión Patriótica
(UP) considerada el brazo político de las FARC. En el afán de garantizar que los desmovilizados
no volvieran a la ilegalidad, se creó el Programa Presidencial para la Reinserción (PPR).
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Pero fue durante el gobierno de Barco (1986-1990) que el proceso se continuó y concibió en
tres fases: a) distensión, b) transición e c) incorporación a la vida democrática. Esto permitió
establecer un marco jurídico que permitió dar los pasos necesarios para las negociaciones con los
grupos que se desmovilizaron en años siguientes.
Leyes como la 49 de 1985 y la 77 de 1989 en las que se seguían “estableciendo
alternativas de soluciones normativas para conceder el indulto a los grupos de guerrilla,
reconociéndolos como delitos políticos y ampliando la posibilidad de extender los
beneficios a los delitos conexos (Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica
de Personas y Grupos Alados en Armas 2011, citado en Herrera & González, 2013).
Fue solamente en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) que se logró la desmovilización
de cinco grupos armados: el M-19, el EPL y el MAQL, el PTR y la CRS, siendo los tres
primeros los más significativos (Turriago & Bustamante, 2003 citado en Rueda, 2013).
En los años 90, el proceso de desmovilización hacia énfasis en lo económico descuidando los
aspectos sociales y se enfocaba en el excombatiente dejando de lado el impacto en las regiones y
las dinámicas sociales colectivas. El PPR (Programa Presidencial para la Reinserción) que se
implementó desde 1991 y su sucesor, el Programa para la Reincorporación para la vida Civil, se
basaban en el concepto de reinserción que por definición implicaba una respuesta inmediata, de
corto plazo, enfocada a garantizar la estabilización de las personas desmovilizadas en sus
primeros meses después del desarme, con un sesgo asistencialista. Se encontró que luego de un
par de años, los desmovilizados seguían enfrentándose a las mismas dificultades que tenían
recién desmovilizados.
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Luego de estos procesos, hubo un nuevo intento de negociación con las FARC por parte del
gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el cual resultó fallido y sentó las bases para la
implementación del Plan Colombia, destinado a fortalecer las FF.AA.
En medio de un fortalecimiento y “repliegue estratégico de la guerrilla”, es elegido presidente
Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), quien implementa su llamada Política de Defensa
y Seguridad Democrática con el objetivo de tomar control del territorio y garantizar la seguridad.
El centro de su discurso se basó en declarar que en Colombia no existía un conflicto interno, por
lo que las FARC, el ELN y las AUC pasaron a ser grupos narcoterroristas a los cuales había que
combatir y desmontar (Trejos, 2015). “La reinserción adquiere un valor significativo durante este
gobierno, ya que hace parte de una política de seguridad a la que se le exige resultados y estos se
miden a través del número de excombatientes desmovilizados” (Rueda Motta,2013, p. 14).
En el proceso de DDR durante el gobierno Uribe siguieron desmovilizaciones individuales y
se sumaron las colectivas, luego de la negociación con las AUC. Para esto se modificó y expidió
el decreto 128 del 2003, el cual incluía a estos excombatientes. Durante este gobierno, el
programa se reestructuró creando la Alta Consejería para la Reintegración Social y económica de
Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) creada mediante decreto 3043 del 2006. Así, se
pasó de un concepto de reinserción hacia uno de reintegración, centrado en generar y desarrollar
competencias y habilidades para que los desmovilizados se pudieran desenvolver en la legalidad,
generando su propio sustento.
A partir de entonces, la ACR es la encargada de:
Diseñar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida a la reintegración social y
económica de las personas o grupos armados al margen de la ley, que se desmovilicen
voluntariamente de manera individual o colectiva, así como ejecutar y evaluar los
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beneficios que se pacten en las mesas de negociación de paz y que estén relacionados con
la reintegración de la población beneficiaria (Decreto 3043 de 2006, p. 1).
El decreto establece la diferencia entre desvinculados, que se refiere a menores de edad que en
cualquier condición dejan de ser parte de los GAOML y se entregan a las autoridades. Los
desmovilizados, hacen referencia a los mayores de edad que se entregan a las autoridades o que
dentro del marco de conversaciones de paz, deja de hacer parte de un grupo GAOML. Ambos
deben estar certificados por el Comité Operativo para la dejación de Armas- CODA, lo cual les
permite acceder a los beneficios de la ACR (Rueda, 2013). La desmovilización puede ser
individual producto de una decisión personal y voluntaria de abandonar un GAOML, o colectiva,
producto de un proceso de negociación con las autoridades (ACR, 2014).
Para la ACR (2013), la manera como está diseñado el proceso de reintegración es una de las
formas de garantizar la no repetición, mediante la generación de oportunidades y el desarrollo de
competencias entre los desmovilizados. Esto les permitirá superar una situación de
vulnerabilidad, entendida como la ausencia de capacidades y activos que les permitan el
ejercicio autónomo de la ciudadanía. El proceso implica asegurar una base de activos físicos,
financieros, humanos e intangibles para hacer más eficiente el uso de otros activos y facilitar el
desarrollo de capacidades para los desmovilizados. La reintegración efectiva concibe la
redefinición de capacidades y activos propios del funcionamiento de los GAOML para adecuarse
a aquellos que son fundamentales en la vida en la legalidad.
La reintegración en medio de un conflicto enfrenta muchos retos que manejar en términos de
equidad, es decir, entre lo que se le está brindando a las víctimas como efecto de la reparación y
lo que reciben los desmovilizados como incentivo y apoyo para garantizar su reintegración y no
reincidencia. Es común la crítica al programa de la ACR por parte de personas ajenas al conflicto
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armado que jamás han recibido apoyo estatal, mientras quienes se alzaron en armas sí reciben
ayuda, lo que genera recelo y frustración en las comunidades receptoras. Adicionalmente
Para 2007 fueron notorias las muertes de personas desmovilizadas, dada la relación de
muchos con el recrudecimiento de la confrontación entre GAI posdesmovilización. En
2010 se reportó el asesinato de doce personas desmovilizadas, aunque la ACR no tiene
registro que confirme cuales de ellas estaban activas en acciones de reintegración. La
población desmovilizada que participa en los programas de la ACR manifiesta
preocupación por habitar en lugares donde hay presencia regular de los GAI, lo que les
implica riesgo permanente (Villarraga, 2016, p. 125).
A pesar de la desmovilización masiva de las AUC entre 2003 y 2006, en la cual se
desarmaron aproximadamente 32 mil combatientes, quedaron por fuera casi 18mil armas que han
persistido en grupos ilegales al margen de la ley en los mismos territorios, y en algunos casos
bajo los mismos mandos medios que no se desmovilizaron. Si bien estos nuevos grupos se
diferencian respecto a las AUC, el informe de la CNMH (2015) señala que existe un contexto
que facilita la persistencia tal como la presión del narcotráfico y otras economías ilícitas sobre
los desmovilizados; la continuación del conflicto armado; las dificultades del estado para integrar
política, económica y militarmente territorios donde hubo desmovilizaciones.
De acuerdo a cifras del 2015 de la ACR, la población desmovilizada en Colombia entre 2003
y septiembre del 2015 sumaba 57.609 personas. De esta población, ingresaron 48.612 a los
programas de la ACR. Lograron culminar su proceso 10.626 (21.8%) personas y se mantienen en
proceso 19.668 (40.4%). Según Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de Columbia, el
76% se mantiene en la legalidad. De estos excombatientes, el 52.3% son exAUC, el 39.6% son
exFARC; el 7.3% son exELN, y el 0.7% son pertenecientes a otros grupos armados ilegales
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(ACR, 2015). El 67% de los desmovilizados tiene entre 26-39 años. El 90% de las personas que
dejan un grupo armado tiene algún tipo de afectación mental, la mayoría lo supera, pero necesita
apoyo psicosocial.
Lo más significativo del aspecto de la no repetición es que el 76% de las personas
reintegradas no vuelve a cometer un delito, mientras que el porcentaje es del 30% en personas
que entran a la cárcel. Recientemente, a raíz de la Ley de Justicia y Paz, se ha asociado el
proceso de DDR a la búsqueda de satisfacción de los derechos de las víctimas y el logro de
garantías de no repetición.
Una gran dificultad en Colombia es que estos procesos de DDR no se dan en el marco de “un
cierre simbólico del conflicto, como sucede en países donde se suscribió un proceso de paz
general” (CNMH, 2015, p. 129) y aún existen áreas afectadas por el conflicto con dinámicas de
tipo delincuencial y afectadas por el narcotráfico y las economías ilegales que degradan y
complejizan el proceso. Como se puede ver, se trata de una población significativa que está
próxima a aumentar a raíz del acuerdo de paz adelantado entre el gobierno y las FARC y que
representará un nuevo reto de manejo de un modelo de reintegración grupal desde las zonas de
concentración.
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Análisis de resultados
El análisis de datos se realizó mediante la transcripción y análisis de las entrevistas a través
del Atlas tii que permitió identificar las categorías emergentes. Se procedió a agrupar las
entrevistas según el grupo armado de pertenencia: ELN, FARC y AUC. Se entrevistaron 5
personas excombatientes de las FARC, 4 del ELN y 5 de las AUC. La mayoría de las entrevistas
tuvieron lugar en las sedes de la ACR Santa Marta y Barranquilla, y en menor proporción,
tuvieron lugar en sitios acordados con las personas. Las personas se seleccionaron bajo el criterio
de haber entrado como menores de edad al GAI sin distinción de género. Vale la pena aclarar,
que dos de los entrevistados desmovilizados de las AUC, fueron previamente miembros de las
FARC. El análisis grupal permite detectar similitudes en ciertos aspectos de los discursos y a la
vez preservando las diferencias ya que la vivencia en cada grupo se constata como una
experiencia diferente para ellos mismos. Adicionalmente, se detectan diferencias en los discursos
según el género.
Como elementos en común, podemos anotar que todos los entrevistados provienen de
orígenes rurales, bajo situaciones de pobreza, algunos de familias muy numerosas y muchos de
familias desarticuladas por muerte, separación o desplazamiento de los padres. En varios casos,
los jóvenes eran criados por los abuelos en el momento de su reclutamiento. Su reclutamiento en
la guerrilla, si bien se da bajo circunstancias diferentes en todos los casos, tiene en común la
edad entre los 13 y los 17 años, siendo las mujeres las más jóvenes en ser reclutadas (a los 13
años). Dos personas de estos grupos guerrilleros, contaban con parientes dentro del mismo
(hermanos).
El contexto de origen y los aspectos relacionados al reclutamiento y la formación en el caso
de las dos guerrillas, presentan similitudes. Por esta razón, estos aspectos se analizarán en
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conjunto para esos dos grupos. La trayectoria vivida durante la guerra es importante diferenciarla
según el grupo ya que la formación política y militar se manifiesta de forma diferente y esto tiene
consecuencias en el proceso de reintegración, y en los conceptos e imaginarios que ellos
expresan según su grupo de origen.

La “acabación” del mundo: contexto de origen y reclutamiento de la guerrilla

Imagen 1. Análisis de discurso sobre el contexto de origen
En las zonas rurales donde vivían originalmente las personas entrevistadas, tales como la
Sierra Nevada, la Jagua en el Cesar, el sur del Bolívar, el Catatumbo en el Norte de Santander, y
la Serranía del Perijá era un hecho cotidiano ver pasar frentes guerrilleros por sus veredas y vivir
en medio de la ausencia del Estado. También en los testimonios es común encontrar que la
mayoría de los entrevistados fueron criados por los abuelos en ausencia o muerte de sus padres.
Hay casos, especialmente en los relatos femeninos, donde el abuso sexual en el hogar es uno de
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los elementos motivadores de unirse a las filas del grupo armado para huir de la situación del
hogar.
Vivía con mi abuela...pero pasó más terror en la casa porque…en mi casa…había unos
tíos y mi abuela desde chiquitica nos dejaba con los tíos. Para decirle la verdad, yo y mi
hermana fuimos violadas por los tíos. Y mi abuela…se iba para la iglesia…mi papá
trabajaba para lo que sea y ella nunca se enteraba de lo que pudiera pasar en la casa… y
uno en mente…uno no podía decir nada porque ellos enseguida lo amenazaban a uno….
“cuidadito le vas a decir porque no se qué y a la próxima te va a ir peor”…entonces uno
tiene ese temor…uno está encerrado en ese miedo…y qué puede uno pensar de la gente?
Vivía…aterrada….aterrada. (E;AN:21)
La presencia de grupos guerrilleros en sus zonas de origen es muy común en los discursos: “la
guerrilla andaba en la zona mucho …prácticamente por ahí no se veía…el ejército…no se veía el
gobierno...si no, nosotros éramos campesinos…y por lo cual, los que ponían el orden en la región
era la guerrilla como tal. Y uno a medida que fue creciendo de peladito, lo que veía era
guerrilla.” (F;HE;10-11) . Ante la ausencia de presencia estatal, los testimonios expresan que la
presencia guerrillera era tal que esto provocó en ciertas zonas posteriores arremetidas
paramilitares para recuperar el control territorial: “Ellos llegaron allá porque esos pueblos
prácticamente eran zonas guerrilleras…son…y toda la gente en sí estaba involucrada porque el
hermano era guerrillero…el primo era guerrillero…otro era colaborador…mejor dicho…todos
estaban en la lista”(F;RO; 15).
La llegada de los paramilitares es una experiencia violenta tan fuerte que en sus imaginarios
se asimila al fin del mundo:
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El primer día que entraron los paramilitares allá…ellos vieron que era la …diciendo aja
bueno…que era la acabación del mundo…lo acabaron…que el mundo se iba a
acabar…”(F;RO;19 ) … “eso fue cuando llegaron..2003…no recuerdo la fecha exacta….y
yo recuerdo que estábamos ahí en el…en todo el centro de la escuela y alguien dijo
“llegaron los paramilitares”…no sé…yo aún no tengo el recuerdo por qué esa palabra…o
sea…ya yo sabía que era miedosa…o sea era algo feo…pero yo he tratado de recordar y no
recuerdo quién me la dijo… (F;RO;25).
Más adelante, la misma persona recuerda imágenes de terror en su infancia asociadas a las
masacres paramilitares:
Yo recuerdo que una vez por allá jugando nos perdimos y llegamos a una vereda…una
vereda que yo hacía años atrás yo venía con mi abuela porque allá hacían como algo de
una virgen…una procesión… y la virgen que tenían en toda la mitad del pueblo estaba
tumbada…llena de plomo…las casas solas…no había nadie…dentro de las casas había
manchones de sangre…como que ahí torturaron…cosas…eso fue algo así…uuff...incluso
adentro de algunas…mirábamos ataúdes…como destrozados…que no se sabía que había
pasado(F;RO:48).
Ese tiempo que los paramilitares toman el control de la zona, la dinámica del pueblo cambia:
“…incluso el puesto de salud del pueblo, habían semanas que no se podía ir porque era
lleno de paramilitares sin piernas…heridos…que los tenían que atender…y si no los
atendían…eso los tenían encerrados hasta que...algunos se morían…los sacaban...y los
cuidaba la policía y todo. Hasta que los curaran…las ambulancias eso era pa allá y pa
acá…”(F;RO;62).
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Las imágenes de terror marcan la infancia mientras el grupo paramilitar pretende seguir con la
continuidad de la vida cotidiana local:
[…] ellos (los paras) se involucraron en la comunidad. Ellos incluso se conseguían las
mujeres, se enamoraban, tenían su pareja y sus hijos...la policía hacía campeonatos con
ellos…y ellos haciendo masacres y viviendo una vida normal…dentro de la
alcaldía….como si nada. Seguían así…llegaban a las fincas y todo era pa ellos…todo
era…mejor dicho…ellos pasaban en las motos...pasaban…mandando…se entraban…y en
la noche…esa noche hicieron masacres. Ahí en los billares, cogían a las personas para que
hablaran…con pinzas querían sacarles las uñas para que hablaran…incluso ahí mataron un
familiar mío, también…mi bisabuela estaba viva en ese tiempo…y cuando llegó la mamá
llorando y todo el mundo llorando…mi mamá dijo “vámonos de aquí también porque esto
aquí está muy vuelto nada”…y nos fuimos otra vez pal rancho, pa la casa. Llegamos allá, y
habíamos dejado las puertas abiertas del miedo…de la carrera en que salimos… F:RO;44)
Estas imágenes sintetizan lo que es reiterativo en los testimonios y que expresan en medio de
silencios y pausas en las entrevistas nos remiten a la violencia, miedo, desplazamiento forzado y
alteración de la vida cotidiana en su totalidad, son registradas en la memoria desde la infancia, y
contribuyen a construir el concepto de enemigo que inconscientemente llevan a la toma de
decisión en el futuro próximo de unirse a las filas de las FARC o del ELN.

Hasta el fin de la revolución
Reclutamiento
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Imagen 2. Análisis de discurso sobre reclutamiento
Al reconstruir la historia del ingreso a la guerrilla vemos un aspecto como la ausencia de
posibilidades de estudio así como la crianza por parte de los abuelos, pesa para favorecer su
vulnerabilidad frente al reclutamiento.
“Allá no hay un colegio…allá lo que a mí me gustaba…pero es que nunca se vio un
colegio allá…yo me salí de allá sin saber las vocales, sin saber nada. Allá nadie sabe
nada…mi hermana y sus cinco hijos que tiene…nadie sabe nada. Entonces por medio de
esa situación yo …le llenan la cabeza de cucarachas como dicen por ahí, pero uno prefiere
ese camino de la vida” (E;AN:23).
Otra participante explica:
“Yo vivía en el campo, en la Sierra y…llegaron a la casa, la comisión o ese grupo
armado llegó a la casa y yo me encontraba ahí con mi hermano y mi cuñado…y …pues
ellos llegaron y durmieron allá en la noche porque llegaron en la tarde, y al otro día me
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dijeron que me tenía que ir con ellos…uno con 13 años, qué madurez puede tener? Y
menos yo que prácticamente me crie sin mis papás porque mi mamá murió cuando yo era
muy joven, yo tenía 6 años. Y mi papá desde que mi mamá murió…pues…no sé…no
respondió más por nosotros. Yo quedé viviendo fue con mis hermanos. Entonces cuando
uno no tiene conocimiento no tiene madurez de las cosas porque no hay quién le esté
diciendo a uno mira esto, mira esto…entonces ellos miraron y me convencieron de que eso
era chévere, que yo podía venir y ver a mi familia cuando quisiera…entonces yo también
debido a la situación económica, la incomodidad de uno vivir con un hermano y la cuñada,
eso es así como algo incómodo y …si pues me fui con ellos” (F:YA; 16-17).
La carencia de oportunidades de educación se repite en los testimonios. Ellos mismos
relacionan directamente la falta de posibilidades de estudio con la vulnerabilidad para ser
reclutados:
Primero, me llamó la atención porque ellos llegaban al caserío y llegaban uniformados,
enfusilados…entonces como uno mantenía…como eso allá es aislado, que uno no tenía
tropiezo con el ejército ni nada...ellos pasaban ahí …hablaban con uno y eso.. invitaron a
uno…y a mí eso me gustó y me fui…Me llamaron la atención las armas…o sea…más que
todo la vida que ellos tenían ahí…como en esa época era fácil…pasaban por los
caseríos…ya después fue que se complicó la vaina y comenzó a cambiar…la seguridad y
eso… y lo otro también...es que …o sea ..como yo no estudie tampoco…y también eso
conlleva a que uno no visione más allá…como el colegio para uno en los caseríos era
difícil…” (E:LE;24)
En la mayoría de los casos narran acerca de la presencia de más niños en los grupos armados
durante sus procesos de reclutamiento, y comentan cómo esto ayuda a que se identifiquen con
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estos jóvenes de su misma edad que ya ven involucrados en el grupo armado, y que son en unos
casos quienes los convencen de ingresar. “De hecho en la comisión que llegó a mi casa iban
como 4 niños más…entonces también uno se ilusiona al ver esos peladitos ahí ...eran de la edad
de uno…pues así fue mi ingreso” (F;YA:29).
Sobre todo más me acostumbré a ver al ELN. Llegaban a la casa, llegaban al lado; en el
pueblo los veía uno caminando, eran los que mandaban….entonces me fui acostumbrando,
y a mi me fue llamando la atención las armas…de pronto también ellos le echan a uno unas
mentiras, como que si ud no le aporta a la revolución, más tarde llegan los paracos y lo
matan...o el ejército llega y te mata, porque esta es una zona de guerrilla….que allá se le da
estudio, se le paga...como cositas así, que al año se le da la salida y puede ir a ver a su
familia, si se porta bien….dentro de tres años, usted se puede ir…(E;JA:31)
En el caso de los entrevistados de las FARC, todos ingresan luego de un proceso de
convencimiento y acercamiento al grupo en reuniones en sus veredas o escuelas. Algunos fueron
milicianos primero durante un tiempo, hasta que la organización considera que ya están muy
involucrados y los remiten “Al monte”. Pero a pesar de haber trabajado como milicianos, no
necesariamente optan por hacer parte de un Ejército.
Conocí a un jefe de milicia en un retén… y posteriormente ellos regaron unos
papelitos…una propaganda…y nos hablaron de un cambio social…nos hablaron de
Marulanda…de Jacobo Arenas…de un poco de gente que habían ideado esa lucha…para
que los jóvenes estudiantes iniciáramos…digamos que contra el gobierno...a reclamar
nuestros derechos…eso me llamo mucho la atención...porque yo no iba solo en el berraco
carro donde íbamos porque veníamos varios jóvenes rurales...de las veredas…íbamos para
el pueblo, para bachillerato...y entonces eso me llamó la atención porque yo dije “eso es
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justo lo que nosotros necesitamos”…nuestros derechos educativos…esa es la lucha que
necesitamos…es ahí donde la guerrilla empezó a encausarnos…no a mí solo…a decenas
de estudiantes de bachillerato (…) Luego sigo siendo miliciano pero nos recibe el grupo
armado. Ya nos entrenan en armas, en doctrina militar y ya nos comienzan a decir, “Uds
son milicias urbanas pero no son clandestinos. ustedes van a un trabajo militar urbano”.
“No, pero es que venga...como así yo soy estudiante..”. “No...olvídense de ese cuento de
estudiantes...olvídense de ese cuento de la casa…ya usted acá pertenece a un ejército”.
Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, “No, pero venga lo que pasa es que yo quiero
seguir estudiando, yo quiero seguirme preparando, si, me gustó la idea del cambio social
pero dentro de mis parámetros del estudio…”. “No, es que acá las normas son estas y u
viene es a cumplirlas…Yo le dije varias veces al comandante! Incluso hasta una vez me
eche una lloradita por allá porque yo quería venirme para la casa! Es que yo no vine para el
monte, yo no vine para coger armas, yo no vine para ponerme el uniforme…yo venía a una
milicia urbana para una lucha social, a mi no me dijeron que era una lucha armada!”. “Pero
es que la lucha social la dirige el grupo armado”(F; AL:21-34).
En la diversidad de testimonios es común escuchar cómo los contactan para ingresar con
engaños respecto a la posibilidad de visitar eventualmente sus familias y perspectivas de un
futuro mejor, para luego descubrir que es imposible regresar a sus lugares de origen
ocasionalmente. Una vez se les lee el reglamento, no había vuelta atrás. Se ven obligados a
adaptarse a esta nueva vida de la cual descubren que no hay escapatoria: “ Cuando yo llego allá
me encuentro con la realidad de que ya las cosas no eran como me las habían dicho…que ya yo
iba a estar allá por tiempo indefinido, que ya mi familia no la iba a volver a ver más...entonces es
cuando todo le cambia a uno porque uno se hace una ilusión de algo, cierto?” (F:YA;19)
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Varios corroboran las mentiras que les dijeron en su reclutamiento.
Uno estudiaba en colegio de las regiones, de la vereda…bueno, yo estaba en la vereda la
Ibiza y prácticamente ellos hacían reuniones y uno veía a las mujeres guerrilleras…a los
muchachos guerrilleros…y entonces iban haciendo reuniones…iban haciendo
reuniones…hasta que lo iban metiendo a uno en el cuento. ..ya uno como
muchacho…entonces cuando uno estaba ya allá, ya no lo dejaban salir…lo ingresaban...y
después de estar allá era prohibido salirse “por medidas de seguridad”…decía el grupo
guerrillero. Y hasta que le leían un reglamento a uno ahí, que no podía salirse porque corría
riesgo su integridad física con el enemigo y que uno está allá …o sea para toda una
vida…hasta el fin de la revolución. Hasta el fin de la revolución…quiere decir que fue…yo
demoré allá casi que 20 años (F:HE).
Luego de entrar al grupo con un imaginario en mente, se encuentran con la dura realidad. “Te
estoy diciendo que a mi apenas me estaban tirando las cosas así y al comienzo como me iban
tirando una norma, me iban tirando el arma y me iban tirando al monte!”. Van sobre el camino
aprendiendo el reglamento y a punta de errores, viviendo sus consecuencias.
Por su parte los miembros del ELN entrevistados expresan su rabia por haber sido reclutados
con engaños:
Fue en el pueblo…con un muchacho que se llama Diomedes…alias
Diomedes…solamente tuve contacto una vez con ellos…estábamos jugando billar,
estábamos en una cantina…y me pasaron un arma ahí y el todo fue aceptar el arma esa,
pero yo no les dije que iba a ir para allá…yo estaba era aceptándola para poder mirarla…ya
después que la acepté ya no me querían soltar, ya me dijeron que tenía que irme con
ellos…me leyeron unos derechos que tenían ahí, que tenía que irme con ellos del
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pueblo…que por la liberación del pueblo, me leyeron los derechos que tenían los
campesinos, y posteriormente, me cogieron y me llevaron (E;RA:14)
La impotencia que expresan sus discursos ante una situación de la cual ya no es posible salir
se evidencia:
Me amenazaron con matar a mis papás…como esa es una obligación prácticamente, del
campesino…al lado de ellos esa es una obligación de uno…bueno, yo no quería, no
quería...pero ya pasando el tiempo que yo miraba que no me dejaban soltar, pues yo
seguía…en ese tiempo la que se fue a buscarme fue mi mamá …fue a ver como me
sacaba…ella se averiguó a dónde me llevaban y todo eso… y ellos le habían dicho que yo
era el que me había querido ir. Que yo no quería salir de allá, que yo me quería ir…y eso
nunca fue así…(E;RA:22)
Entre los engaños y el enemigo en construcción en sus imaginarios, comienza a ser muy
difícil salirse del grupo una vez se ingresa. “También ellos le echan a uno unas mentiras, como
que si usted no le aporta a la revolución, más tarde llegan los paracos y lo matan...o el Ejército
llega y te mata, porque esta es una zona de guerrilla…dicen que allá se le da estudio, se le
paga...como cositas así, que al año se le da la salida y puede ir a ver a su familia, si se porta
bien….dentro de tres años, usted se puede ir” (E;JA:31)
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Son especialistas en inculcarle la guerra a uno, centímetro a centímetro
Formación, valores y cultura militar en la guerrilla

Imagen 3. Análisis de discurso sobre cultura militar
A partir de su ingreso, comienza un entrenamiento militar y político mediante una disciplina
férrea que se aplica a través de un reglamento cuyas sanciones por incumplimiento pueden llevar
hasta la muerte. Se inculca la devoción al deber y a la misión, instaurados por medio de la
ideología y del terror. Medios organizacionales como la jerarquía, la disciplina, el hábito y el
terror instauran una cultura militar que marcará sus vidas hasta muchos años luego de haberse
desmovilizado. Esta cultura militar exalta valores sagrados para la organización como son la
lealtad; la valentía, la jerarquía, la eficacia en el logro de los resultados; el estoicismo y el interés
de la organización sobre el individuo. En sus discursos e imaginarios se evidencian valores
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asociados a la guerra como la lealtad, la responsabilidad por el grupo, el uso de la violencia
naturalizada a punta de una formación muy estricta y continuamente reforzada por la ideología,
los rituales donde se hace mención constante de los héroes de la organización que son
idealizados y sus valores exaltados.
Uno de los primeros actos de transformación de la identidad de la persona al ingresar es el
cambio de nombre. Es una nueva identidad a partir del momento: “Ellos le miran a uno algún
defecto y se lo ponen a uno…o ellos dicen, no “tu te vas a llamar fulano de tal”…ahí casi la
mayoría de los grupos se identifican prácticamente por un nombre…allá la mayoría de las
personas eran “el negro”…ya uno sabía que los de ese grupo lo utilizaban mucho…y yo traía el
nombre mío, y allá me lo cambiaron, me lo cambiaron 3 veces…y así sucesivamente…iba
pasando…yo lloraba mucho...yo lloraba.. yo creo que cada cinco minutos, pero yo lo hacía
escondido…escondido…(E;RA:30).
El aprendizaje del nuevo reglamento es otro proceso básico del ingreso a las filas. “Hay unas
normas muy estrictas…es un ejército bien constituido. Las FARC tiene un ejército bien
constituido con sus normas y reglamento. Lo que se llama un ejército” (F;AL:109).
Las primeras experiencias aprendiendo el reglamento:
“Apenas uno llega, le leen el reglamento. Que es lo que debes y que es lo que no debes
hacer. Entonces las normas son totalmente claras y si tu violas eso, entonces tu estas
violando las normas…Con el entendido de que allá las cosas son más drásticas porque allá
de pronto bueno, acá las sanciones son usted tiene que pagar los 3 millones de pesos, pero
allá las sanciones se pagan con la propia vida.” (F;YA:43). “Al principio ..cuando ya me
muestran el estatuto de las FARC…yo quedé…”venga, a mi por qué me van a aplicar
esto?”…yo me acuerdo que en ese entonces el comandante se llamaba Willinton. Y el que
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nos estaba atendiendo, un señor, Levis… moreno, alto. Me acuerdo que un poquito grosero
el señor Levis me dice, “Bueno, tómelo o déjelo…aquí el que no sirve, se va pal hueco!”.
Ya con una amenaza de ese calibre, ahí si que hace uno? Toca aceptar este traguito amargo
a la fuerza y a ir de aquí en adelante a ver cómo hago para construir el camino para
salirme”…
Comienza la familiarización con el armamento, las rutinas, las normas, los rituales, los
himnos de la organización, y todos los elementos que van haciendo parte de la creación de
hábitos y disciplina militar:
”Armas de largo (alcance)…no… no las había visto… la primera vez que llegamos a mi
me pusieron a hacer fusiles de palo para aprender a hacer avanzadas… el manejo
adecuado…y ya después como uno va a prendiendo ..ya le van dejando como son las
partes..el fusil…le van enseñando a uno de todo…de todo.. de todo un poquito…todos los
días va uno aprendiendo…y nos mandaban con los guardias… que ya prestaban guardia,
seguridad…a cubrir con ellos a trabajar con ellos para ir entrenando…y ya como a los 4
meses ya yo prestaba guardia y todo ahí en el campamento” (F;RO:90).
El fusil se constituye como parte de la identidad de la persona. Sin él, no se es nadie, o peor,
se es el enemigo.
Desde que me lo entregaron…el fusil, le dicen a uno allá que es la mujer, la novia, la
mamá, papá , la moza, el fusil es todo. Con él , sin él, te dejaste matar, pero si tu lo tienes,
tienes que hacerte valer. Eso es lo que le entregan a uno…el fusil es todo...yo no lo puedo
dejar en ninguna parte…primero a uno le dan un palo en forma de fusil…a uno lo ponen a
disparar normal…uno así pa… pa… pa… así con la boca… lo ponen a pelear a uno…
normalmente como si uno estuviera en un combate… (E;RA:48).
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En medio de la guerra, descubren el poder que dan las armas y eso también es un atractivo
adicional para los nuevos reclutas que vienen de contextos carentes de toda oportunidad de
progreso económico o ascenso social.
“Cuando yo me metí a todo eso...yo sentía como rabia…como…también fui
aprendiendo…a veces me gustaba…llegaba con los grandes…llegaba a las veredas y
que había un problema…que había gente rara ahí...y llegábamos a averiguar quiénes
eran, entonces…”no, que son paracos…hay que sacarlos de acá..”…y nosotros
ahí...entonces uno se sentía como orgulloso…que las FARC y toda esa
vaina…entonces que el guerrillero y que la gente tenía que colaborar y que el
miedo...y que ustedes tienen que colaborar...entonces uno lo hacía con un
poder…así…ya? (F:AL:100)
En el caso del ELN se vislumbra una formación política muy intensa. Por los testimonios, se
podría decir que es de corte confesional. Sus excombatientes enfatizan que aprenden a “tratar” a
las personas, a comunicarse, y ciertos valores propios del grupo:
Lo que me quedó de allá fue que yo aprendí a leer. Yo no sabía leer en la casa. No sabía
de letras…no sabía nada...allá siempre me ponían…aprendí ..y conocí cosas...porque era
que yo no sabía nada…en la casa nunca se vio que le estrenaran a uno…que le compraran
ropa…que le …algo…tus útiles personales…yo nunca vi eso…y eso me daba mucha
tristeza recibir…y yo decía…yo recibo...apenas…pero resulta que eso es algo que tiene
que tener uno allá en su equipo...sus cosas...sus útiles personales…y eso yo en la casa yo
nunca lo tuve...entonces lo que me llamó la atención fue que aprendí a leer…aprendí como
que a hablar con personas…porque es que yo en la casa como pelado...uno en la casa no
sabía hablar...no sabía tratar…no sabía respetar…en cambio allá una cosa que yo aprendí
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fue como a hablar...como respetar…como valorar también…aprendí valores...y respeto…y
esas cosas de uno personales y eso. (E;AN:74)
Otro testimonio corrobora el enfoque confesional en la formación política en el ELN:
Yo creo que eso de resolver problemas…uno lo…lo…yo traigo eso de allá. Sobre todo
que uno no lo puede resolver a los gritos, ni peleando ni nada. Porque eso lo enseñaban
mucho allá que siempre hay que utilizar el diálogo. Argumentar. O sea eso de que voy a
coger a peliar (sic), eso no…si discuten conmigo, porque lo han hecho…yo digo que se
calmen y luego hablo. ….yo digo que en el ELN no era de que uno tenía que tener un
temperamento grosero para poder ser…porque allá sobre todo lo demás era político. Y uno
se guiaba por la política…uno se hablaba y tenía un temperamento como más
hiperactivo…que el de ahora. Ahora si soy un poquito más calmada…Allá se trabajaban
mucho los valores…y aquí al venir acá yo me he dado cuenta mucho de que acá no
manejan mucho los valores…sobre todo el respeto… y a ser autocrítico. Uno se criticaba a
uno mismo, los errores que uno tenía…uno decía cuáles eran los errores y por qué estaba
pasando. O sea eso lo enseñaron mucho allá. (E;EN:68)
El mito de origen que se refuerza en la formación política ayuda a definir y conformar el
concepto de enemigo, elemento clave para justificar y dar sentido a su actuar. Precisamente estos
conceptos e imaginarios son los que entran a veces en conflicto de valores cuando se presencian
actos del grupo que no se comparten, como secuestros, extorsiones o ataques a la población civil,
o cuando se entra a la vida civil y se descubre otro mundo. “Esa doctrina te la inculcan…son
muy frecuentes los cursos, los únicos libros que te dan para leer son Lenin, Marx, el viaje de
Marulanda, el viaje de Marquetalia, Principios y Raíces Comunistas”…(F;AL:82)
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“Si tu en ese momento estas consiente de que el único camino que había era la lucha
armada? Y que lo mejor que tu pudiste conseguir fue eso? Te convenciste de la lucha
armada…no de la lucha social, de cambio real, no vas a estar de acuerdo que tu compañero
abandone la lucha…y allá las normas…nos inculcan mucho…mucho la
ideología…grandes ideólogos…especialistas en inculcarle la guerra a uno…tornillito por
tornillito y centímetro a centímetro…la guerra, la guerra, la guerra es esta, la guerra la
tenemos que luchar, la tenemos que ganar, este es el único camino, para cambiar a nuestro
país, para cambiar la sociedad..”( F;AL:80)
Tanto en las FARC como en el ELN son constantes las sesiones de formación política:
“Nos pusieron a entrenar…los tres primeros meses….aprender ahí a
dirigirnos…hablarnos de política…el problema de Colombia…el problema de la región del
Catatumbo…nos hablaban de los otros grupos guerrilleros…de la de la colaboración de la
gente...allá existen en la zona del Catatumbo no sólo la guerrilla…los indígenas también
trabajan con la misma guerrilla, pero son compañías diferentes…y ellos son resistencia
Catatumbo…resistencia Catatumbo…y ellos colaboran, ya? Entonces empezamos a
aprender de todo eso un poquito…” (F;RO:86)
Analizando su vulnerabilidad, un excombatiente expresa cómo la guerrilla fue su único
espacio formativo desde la juventud:
“Mientras uno es niño de 14 años…15 años...todavía no somos maduros… no
entendíamos en que nos estábamos metiendo. Entonces qué pasa? Que nos enseñan una
ideología de izquierda… y cuando ya estamos allá estudiamos la ideología que tiene
también la derecha, me entiendes? Entonces se ha llegado a que la experiencia que
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tenemos… nos hemos educado… prácticamente… no en las cosas malas… hemos
sobrevivido ya llegando nuevamente acá.” (F;HE;24)

Fueron rompiéndome el miedo
Uno de los valores más importantes dentro de la cultura militar es el estoicismo, el dominio de
las emociones y la expresión de fortaleza ante las dificultades. El sufrimiento de estos niños y
jóvenes en su adaptación a la vida militar es algo que se refleja en todas las entrevistas y es
logrado a punta de su supresión por medio de una normatividad muy estricta y la imposición de
castigos severos que incluyen la muerte.
El entrenamiento fue duro porque yo no estaba acostumbrado a correr así…de
fuerza…de noche…me daba miedo las culebras porque yo todavía no estaba acostumbrado
a las culebras…pero ellos fueron dañando eso….fueron dañando eso…el miedo…fueron
rompiéndome el miedo…con tanta maldad que le meten a uno…tanto insulto…tanta
humillación que pasa uno…que a lo último ya coge rabia…coge odio contra las personas y
todo eso….ya ellos le meten muchas cosas a uno en la cabeza…y ya uno va tratando de
dejar el miedo y todo eso…el entrenamiento fue duro porque me ponían a correr…a
trotar…a pasar arrastrado por esas cuerdas de alambre que eso es lo más …eso la espalda
uno se la raspaba…muchas cosas…y con el fusil también enredado uno con esa vaina…eso
pesaba…y uno niño, no tenía ni fuerza…cuando ya le meten en curso a uno…que las
granadas, los proveedores, los fusiles, todo eso… (E;RA:26).
La constante amenaza con los castigos y la posible muerte de sus padres, era muy efectiva
para lograr que los jóvenes acaten las normas: “yo ya no podía volarme…porque ya estaba
amenazado…yo sabía que si me volaba, jodían a mis papas... Yo tenía que seguir…lloraba, pero
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ellos me regañaban, me trataban a mi mal…pero yo tenía que hacerlo, así me doliera, tenía que
hacerlo” (E;RA:20).
“Me castigaban! Me reducían a centinela…o me ponían a hacer trincheras…cualquier
cosa, cualquier castigo…o buscar leña…lavar los chismes...cualquier cosa pero un castigo
para que uno no lo volviera a hacer. A mi me doblaban las centinelas…si prestaba tres, me
iban a poner a prestar 6-8 centinelas…aguantando hambre…entonces yo mejor no lo hacía,
lloraba escondido. Entonces yo siempre me fui adaptando…que no me adapté rápido pero
yo si pensaba, “bueno, esta es la vida mía…ya esto es lo mío…ya no puedo salirme de aquí
...aunque quiera” (E;RA:32)
El control social opera como un elemento muy fuerte dentro de la tropa:
“Eso allá en la guerrilla es difícil…eso es difícil…en la guerrilla ahí si que de verdad se
aplica la frase aquella que ves caras pero no corazones. Todos son compañeros, todos
somos hermanos de lucha, todos somos integrantes de ese mismo grupo pero nadie
responde por nadie…nadie le guarda secreto a nadie…nadie…en el fondo estas solo.
Solo…a veces tienes que llorar y tienes que llorar solo. Y de pronto si tienes un compañero
o una compañera sentimental…y te dicen “qué tienes? Por qué lloras?”…”no, me duele la
cabeza…o estaba pensando en mi mamá o me acordé de mi hermanito…” Ni siquiera
puedes decirle a esa persona!!” (F;AL:75)
Finalmente, se logra tener soldados preparados para ejecutar hasta misiones imposibles:
El Bolivariano es el que está en el pueblo. El que ve quien entra, quién sale...que
movimientos hay en el pueblo raros….quien es el que está por ahí en el pueblo
sapiando…todo eso es el bolivariano. El tropero es el que está en el monte,
monte…solamente con el fusil en el hombro, peleando...o no peleando pero solamente en
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el monte, no sale a la luz. El pisasuave es aquel …es el que no es guerrillero…pero
tampoco es civil…o sea, me daría explicar que es el que hace parte del monte, vive en el
monte, solamente que es entrenado para aguantar hambre, sed, picaduras de cualquier clase
de mosquito…ese es el pisasuave…porque ellos matan solamente a cuchillo…esa persona
se le mete al ejército a donde esté, mata sin ser detectado…todo ese entrenamiento dura
muchísimos años. La primera prueba que le ponen a uno, es metérsele al ejército. Si tu la
pasas… (E;RA:62)
La adaptación a la violencia y el fuerte control social en la cotidianidad logran soldados
eficaces:
La confianza la demostré en que…en la lealtad mía con ellos. Ellos me decían a
mí….ellos tienen …ellos sacan sus personas…ellos miran las personas que son
malas…que tienen odio …que tienen si quieren estar ahí…ellos las sacan…para qué? Para
ejecutar misiones imposibles…”no que vaya y me mata este soldado…vaya y me pone este
minado”…esas son las personas que lo hacen sin…que lo hacen riéndose…van ahí
matando y van es riéndose….y hay otros que le tienen lealtad a metérsele al ejército,
averiguar qué hacen, cómo hacen, cómo viven , que hacen, quienes están, cuantos hay,
cómo están ubicados…esas personas para ellos, las tienen…son las más importantes en la
guerrilla (E;RA56)
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No sé por qué lo dañan a uno tanto: La construcción del enemigo

Imagen 4. Análisis del discurso sobre la construcción del enemigo
La disciplina y la lealtad son altamente valorados. Quien exprese sus pensamientos fuera de
los espacios y momentos oficiales, demuestre actitudes no muy claras, o se atreva a cuestionar
las órdenes, es sujeto de sospecha ya que los imaginarios acerca del enemigo son fuertemente
inculcados.
“Allá se llama “informe de relación”. Mire yo tengo un informe de relación de tal
compañero…cuyo informe de relación pasa que eso es un delito. Si tu no lo dices en el
mecanismo que es, es un delito. Y tienes que decirlo en el mecanismo que es y en el
momento indicado, no cuando tu quieras salir a gritarlo. En un momento que abren un
espacio de relación, o de asamblea…o de reunión de célula, tu dices miren yo no estoy de
acuerdo por esto , esto y esto…y queda sentado que lo dijiste dentro de la célula y ya eso
no sale de ahí y ese informe tuyo va hasta el último escalón y vuelve a bajar la
respuesta...pero yo lo dije fuera del mecanismo y eso el que hace comentarios fuera del
mecanismo, se considera que voluntariamente participa o colabora con el enemigo. Se
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considera que es un trabajo interno del enemigo...eso se llama infiltramiento” (F;AL:4850).
Los Consejos de Guerra, son rituales formales donde luego de analizar las conductas de la
persona, se toma la decisión de qué castigo merece el individuo según sus actos, incluyendo la
muerte: “Yo empecé analizar qué muchachos locos tomaban la decisión de que se iban ..yo lo ví
cantidades de veces…”no que acaban de desertar sutano y fulano”…y “pilas por allá comando
ciérrele, comando cáigale”…y los cazaban, capturaban…y los asesinaban. Allá no lo llaman
asesinar, lo llaman Consejo Revolucionario de Guerra. Y en ese Consejo revolucionario de
Guerra se hace el ajusticiamiento o se absuelve” (F;AL:105) El desarme es tal vez la peor
humillación y se asimila en el imaginario a estar al nivel del enemigo:
“Si te cuento que me desarmaron...el desarme es una de las cosas que más lo asusta a
uno dentro del grupo armado porque lo están prácticamente poniendo en lo más bajo que es
como en el ojo de la mira… que ya este man es el enemigo. Si le quitan el arma, le están
diciendo “este man es el enemigo”. Bueno, yo pude aclararle a los comandantes que yo no
era enemigo, simplemente que no estaba de acuerdo…entonces ya me explicaron lo de la
cadena de mecanismos… y ya yo... aaaa… pa la próxima. Pero bueno, me aplicaron una
cantidad de castigos” (F;AL:56).
La frustración y desmoralización que generan los castigos, son expresados en los testimonios:
“Me aplicaron una cantidad de castigos como hacer trincheras…que eso es…te comento
que…no sólo a mi…a millones…cientos de guerrilleros y personas que han participado en
los grupos armados, te pueden comentar que son castigos…digamos que
infrahumanos…no, no veo yo para qué usted tiene que hacer 50 metros de trinchera y te
buscan la tierra más dura, la piedra más dura que haiga y te dan solamente una palita...así
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como cuando éramos esclavos…si, denle una herramienta suficiente, está bien…pero te
van a dar una palita donde tu sinceramente vas a ver que no te rinde el terreno y que hacer
una trinchera…no sé por qué lo dañan a uno...al ser humano así tanto porque qué resulta?
Que son cosas que no les veías ni utilidad…muchas veces tu estabas terminando la
trinchera con e vejiguero de sangre en las manos, con los dedos todos rotos...las uñas todas
esmigajadas… y bueno, “Cojan el equipo que nos vamos”. Entonces yo decía, de qué
sirvió mi esfuerzo yo ahí todos esos días? Ahí tirando pala… pico? Ese castigo de qué
sirvió? No era algo constructivo. No era algo que dijera, “ venga, siéntese a leer este
libro...vamos a explicarle historia a aplicarle principios, vamos a aplicarle normas”…bien
porque le enseñan a uno, pero una pala y un hueco, eso no sirve de nada..” (F;AL:56-58)

Este man ya no le sirve a la organización
Ante la desmoralización, muchos son los que terminan desertando de la organización. Una
decisión muy difícil dadas las represalias “ el que desertó se está robando el arma de la
organización y ese fusil va a parar a manos del enemigo…llámese paramilitar o una banda de
delincuentes ”… Eso es una cuestión mortal para uno. Mortal para uno. Si uno intentó volarse y
lo capturaron con arma, eso es mortal”. (F;AL:113)
Para otros combatientes, la deserción es producto de una crisis de valores que expresan en el
horror de la guerra vivida:
“Dos años después, logramos penetrar al casco urbano y te cuento que …era…
prácticamente una zona desértica….sólo eran tiroteos, muerte…y casas solas…o la gente
encerrada…casas solas…desolado…velorios…gente de negro pa arriba y pa abajo
enterrando sus…sus víctimas….de parte y parte… Es ahí donde yo opto por…Me voy!! Y
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cometo el segundo error. También le digo a un amiguito: “venga, mire esto…qué estamos
haciendo?...Esto esta mal hecho! Vámonos!!”…y el verraco se puso a llorar y que no
podíamos irnos, y una cosa y otra y también me sapea y me reporta con el comandante.”
(F:AL;62)
La adaptación a las normas y la doctrina nunca es fácil, varios entran en conflicto cuando
deben ejecutar órdenes en contra de su población de origen:
Me dicen: “en cualquier momento ustedes van a salir y van a participar en urbano o
rural como milicias, no se preocupe…van a salir todos pero eso si, armados…”..”pero eso
es lo que yo no quiero!...yo no quiero andar armado ni uniformado”… entonces me dicen:
“es que ya la orden está dada desde arriba. Ustedes van para determinada área y van a
trabajar”. Eso para mi fue muy complicado, porque lo primero es que me iban a mandar
para el área donde yo nací, donde yo me crié, yo tenía toda mi familia, mis principios, mis
raíces…yo no iba a poner en riesgo a mi familia”. (F;AL;60)
Sobre el conflicto de actuar en contra de su gente:
“ …fue bastante fuerte porque también no me gustó en parte porque me tocó sacar gente
que había sido amiga mía. Yo tenía una amiga….que ella me enseñaba a bailar cuando
estaba pequeño…era muy amiga…me llevaba años…y digamos…ella era muy
enamorada…se enamoraba mucho de los policías…pero en sí…yo hablé con los
comandantes de ella…”ella que información va a saber?...ella no sabe “…”No que porque
anda involucrada con esa gente...hay que sacarla de la región...ella es objetivo de
guerra…esa gente no sirve aquí”…a ella le mandaron el comunicado...que tenía que
irse…nos tocó ir hasta allá a la casa de ella…en la madrugada…y yo le dije que tenía que
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irse…ella no me dijo nada…se puso a llorar y ya a los dos días siguientes que volvimos a
pasar, ella ya no estaba. (F;RO:34)

Los cuestionamientos al reglamento o hacia ciertas acciones como el secuestro que generó
una crisis de valores en un entrevistado, fue castigado y quedó latente su estigma como enemigo:
“Bueno, yo pude aclararle a los comandantes que yo no era enemigo, simplemente que no estaba
de acuerdo…entonces ya me explicaron lo de la cadena de mecanismos…pero bueno, me
aplicaron una cantidad de castigos como hacer trincheras.” (F:AL;56).
La desmoralización afecta cuando las dificultades dentro del grupo son mayores, la formación
ideológica comienza a flaquear y las decisiones de desertar se fortalecen.
De pronto en un tiempo me convenció como que un poquito (la ideología) , pero cuando
comenzaron los paramilitares y el Ejército a presionar, yo dije… eee… la guerrilla…
nunca se tomará el poder. De pronto en esa época porque uno era pelado… inocente de la
vida, no conoce uno la realidad...no sabe de política…una persona como yo en esa época,
un pelado de 15 años sin saber leer ni escribir, nunca tocó un colegio… de pronto... la
política que yo escuchaba…y el estudio que yo recibía era “revolución, revolución, toma
de poder…eee…si muchas cosas...yo veía en esa época mucha concentración de guerrilla y
pues…de pronto si…y uno era chino…de pronto al principio…pero cuando ya comencé a
madurar un poquito…a conocer la realidad…a conocer la verdadera revolución…lo que le
hacían a uno…porque no es solamente la historia que yo viví, que viví en carne
propia…no, yo también la viví en muchos chinos… muchos pelados… eee… los
mataban…eee…porque se robaban una panela… para mi… es demasiado dura. De pronto
por la experiencia que yo viví…no es justo que una persona entregue su vida… 6 años, 8
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años..5 años…o así no tenga esos años pero uno da la vida por eso y el pago que le dan si
se quiere retirar esa persona, sea matarlo. Tiene que someterse a lo que ellos digan… o sea
de pronto la política de esa organización…es… no sé.. (E;JA:103
El uso de la fuerza, la agresión y violencia son un activo en medio de la guerra. Esto se logra
con la construcción del imaginario del enemigo y los tratos rudos. Un par de discursos narran
cómo para sobrevivir y lograr salir de la guerrilla, ellos toman la decisión de convertirse en los
guerreros ideales: “yo sabía que yo no me iba a quedar ahí nunca. Pero yo sabía que si me
quedaba ahí estancado, estancado, ellos me mataban…ellos…tenía que ser capaz de
enmontarme…si era un guerrero completo, como ellos dicen, para que ellos me dieran la libertad
a mí de salir cuando yo quisiera. (E;RA:52)
Por contraste, también se descubre para decepción del combatiente, que el soldado inservible,
es desechable:
Casi me matan…quede herido y pues tienen…enfermeros ahí que saben poner una
inyección, poner un suero…pero ya, lo mío, no. Entonces me echaron pa Venezuela. Y ahí
me fueron curando, curando…pero nunca hubo un médico para mí. Entonces eso como que
me fue calando…porque yo perdí allá mi juventud, perdí todo. Cuando eso pasó, ya crecí,
ya fui más hombrecito, ya me echaban…esa experiencia fue tesa...ya no quedé sirviendo pa
nada… ellos…ya no podía andar con peso encima, ya no podía estar en el grupo
militar…ya no podía pelear…ya no podía cargar peso...y comienzan a aislarlo a uno…a
echarlo pa Venezuela. Por allá por las montañas esas. Y así fueron pasando las cosas
(E;JA;59)
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Entre las FARC, la milicia Popular, que está constituida por personas mayores, que en muchos
casos fueron excombatientes, heridos en combate, se encarga de suplir la logística de la
organización a cambio de su sostenimiento. Son aliados en las veredas.

Las armas no tienen secretos
La lealtad a la organización sobre todas las cosas es otro de los valores primarios. Los
intereses de la organización son superiores a los del individuo, es por esto que las relaciones
interpersonales son complejas en las filas de los grupos armados. Existe el trabajo en equipo, la
solidaridad, pero se viven una relaciones efímeras debido a que nunca se sabe qué traerá el
próximo día y que las personas están al servicio de la organización. “De pronto es más fácil
confiar en una persona civil que en un compañero de uno. Porque en el grupo no se guardan
secretos. Las armas allá no tienen secretos.” (F:AL:122) Las relaciones no son estables ni hay
certezas debido a que es la organización la que define el destino de las personas y puede
separarlas según sus requerimientos:
Allá es permitido tener relaciones… pero no a escondidas. El le fue planteando lo de la
relación al comandante porque de pronto así ya lo tenían a uno en cuenta para echarlo para
algún lado pero juntos…y si uno no se lo plantea a un superior, pues eso no es tomado
como algo serio y te pueden separar…porque primero está la organización. Entonces él la
planteó con el camarada..(F;YA:64)
Las relaciones sociales son vigiladas por todos. Esto tendrá consecuencias en la reintegración.
En el fondo la convivencia es muy difícil porque es que ahí, cada quien trata como de
salvar su pellejito. Cada quien trata como de ser superior que el otro…entonces a pesar de
que la convivencia por un lado es ..es bien porque uno está ahí...de todas formas le
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colaboran a uno…que uno sale, le recogen la ropa, le guardan la comida…te ayudan a
buscar donde guindar la hamaca cuando uno llega así…hagamos esta caletica para que él
duerma…algo…a pesar de que se ve ese compañerismo por un lado, también se ve la
desunión por el otro lado…porque como cada quien se rige por la norma. . y cada quien
trata de salvar su pellejo…entonces nadie se va a querer echar al agua por el otro. Se ven
como las cosas al mismo tiempo (F;YA:53).
Varios expresan que no se podía confiar en nadie, ni en los compañeros sentimentales ya que
presenciaron personas delatando a sus compañeros sentimentales y siendo luego fusilados.
Como dice el dicho….ves caras pero no corazones. Entonces a mi quién me garantizaba
que por ejemplo…si yo te conocí allá, pues éramos …hermanos de lucha….una persona
con la que uno convive…con la que a diario te relacionas…pero en si yo no me atrevo a
contarte lo que realmente yo pienso. Por qué? Porque yo no sé si tú me vayas a delatar o
no. Si me entiendes? Porque o sea, prácticamente, allá no hay amigos…porque allá
prácticamente uno se rige por unos principios y unas normas que son bien claras…si
después se dan de cuenta de que tu sabías y tu no dijiste nada…entonces tu vas a pagar los
platos rotos…eres tu…me entiendes? A ti te van a amarrar, te van a hacer consejo de
guerra y si es del caso, te liquidan. Por eso nadie confía en nadie…por eso mismo…por las
normas. (F;YA:39).
Corroborado por otro combatiente: “Yo tenía mi esposa sentimental… cuando me vine para
acá tenía tres, cuatro años de convivir con ella y te cuento que el motivo de la separación fue mi
deserción. Yo deserté y no pude decirle a mi compañera que iba a hacerlo...no le pude decir!! Por
secreto…por medidas de seguridad mías…!!(F;AL:76)
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Uno allá nunca tiene nada seguro
Debido al constante estado de alerta que se vive en el grupo armado, y al inminente combate,
la percepción del tiempo es diferente y ellos expresan que en su imaginario es mejor “vivir el
momento”, vivir el presente. Las relaciones no se conciben a largo plazo. Según un testimonio, el
caso del ELN no se permite siquiera el uso de relojes que marquen la fecha.
“Uno allá nunca tiene uno nada seguro. De un momento a otro le dicen…llega uno al
cambuche y pregunta por la pareja y le dicen, “No, la mandaron en una comisión, ella ya se
fue”. A los dos o tres meses vuelve uno a encontrarse…esa es la vida allá…no le respetan a
uno la relación…la relación sentimental, eso no vale allá…eso vale cero, coma, cero. Eso
no vale, no te tienen en cuenta para nada eso…si tu tienes un año de estar contento con tu
pareja y eres dichoso, aprovecha esos momentos porque en cualquier momento se separan,
o en cualquier momento una bala acaba con la vida de uno de los dos…y hasta ahí llegó”
(F;AL:144).
Es como un panal de avispas: reintegración entre desmovilizados de la guerrilla
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Imagen 5. Análisis de discurso sobre Reintegración
En el caso de los entrevistados de FARC Y ELN prácticamente todas fueron
desmovilizaciones individuales, por deserción. Su duración en la guerrilla oscila entre 3-20 años.
Ninguno fue resultado de un proceso de negociación y desmovilización en grupo. Por esta razón,
todos expresan en algún momento de su vida guerrillera desmoralización, dudas sobre la lógica
de la guerra y sobre el mismo reglamento interno que en muchos casos viven como injusto,
expresan conflictos de valores, cansancio de vivir las dificultades que implican estar en grupos
bajo persecución permanente del ejército o añoranza de vivir una vida en paz con sus
compañeros sentimentales.
Esta decisión de desertar y desmovilizarse individualmente trae consecuencias complejas ya
que la persona automáticamente queda en un limbo hasta que se entrega al Ejército e ingresa al
proceso de reintegración formal: enemigo de su propio grupo insurgente, enemigo del ejército y
enemigo de los paramilitares. Perseguido por tres fuerzas opuestas y enemigo para todas, hasta
para la sociedad civil.
“Toda mi vida pase pensando en salirme…más que siempre me veía más enredado
porque siempre me veía que estaba cada vez más adentro de la montaña, eso estaba más
adentro del grupo, más involucrado…mejor dicho”.. “Mi desmovilización se da cuando
ya yo me hago consiente de que estoy entre ese grupo y tengo que surgir ahí en el grupo
para poder crear mi propia salida.” (F;AL:38,103).
Esta es una de las personas entrevistadas que sólo cuando logró ganarse la confianza de los
mandos y ser comandante, pudo coordinar su salida y desertar. Fueron 10 años en el proceso. Los
temores que produce el imaginario acerca del enemigo, son tan fuertes que muchos desconfían y
dudan si sobrevivirán hasta que pasan unos primeros meses luego de la desmovilización: “Yo
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temblaba… yo sudaba… y el muchacho… el teniente se acercó y me dijo “estas asustado?...era
de miedo… y porque la ideología que le daban a uno era que guerrillero que agarraba el ejército,
lo matan” (E;JA:115).
“Un amigo se desmoviliza, y lo escucho hablando por la radio... lo escucho hablando
por la televisión...y hablando del proceso…y yo dije…este verraco que?? Se torció? Que
pasó? Cómo es que no lo mataron? No lo jodieron? No lo paliaron? Qué pasó? Y además
me dice: “ Me encuentro en el departamento del Atlántico gozando de los beneficios de la
ACR”… (F;AL:163)
Otro desmovilizado explica:
“No quería más todo eso...esa corredera pa allá y pa acá…todo flaco y no veía nada…no
podía venir a visitar…no…no aguanta ya ésta vaina. El otro muchacho me decía,
“pasémonos para el ELN”…Yo le decía [al amigo] que nos abriéramos…que nos
abriéramos para la ciudad…a buscar trabajo...alguna cosa…pero no a entregarnos al
estado…nos daba miedo….no, vamos a hacer otra vaina…” (F;AL:137)
Es una decisión muy compleja que pone en riesgo la vida e implica un salto al vacío, ya que la
guerrilla por lo general controla la zona y a los campesinos que allí viven. Ellos relatan como
muchos de los que desertan, al llegar a una casa campesina, piden apoyo y esa persona termina
entregándolos de nuevo a los mandos guerrilleros para ser ajusticiados: “Me daba miedo también
para dónde iba a coger? Si allá me iban a coger los paracos…si me iban a matar o una cosa…no
sabía” (F;AL:141)
Por la dificultad de establecer relaciones de confianza dentro de las filas, encontrar aliados
para la deserción implica tiempo y mucho riesgo.
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“ Casi me matan…entonces a raíz de eso a él también le dio mucho miedo. Ahí es
donde él se atreve a hacerme la propuesta. Entonces yo confíe en él y le dije: yo también
pensé en eso desde hace mucho tiempo, pero a mí me daba miedo….bueno nosotros
demoramos como 3 años planeando salir. Cada vez que hacíamos un intento, como que no
nos salían las cosas. No se daba la oportunidad” (F;YA:67)
La desconfianza que se vive dentro del grupo armado debido a las restricciones del
reglamento interno, permanece en la reintegración. Todos expresan desconfianza aún en la vida
civil.
Dejé todo…llegué y le dije al primo mío y el dijo “listo”!...y le dije al otro primo mío, y
dijo que no. Cuando me dijo que no, yo miré al otro muchacho y me dije, si me toca
matarlo, lo mato porque yo ya no voy a arriesgarme… él nos iba a sapiar…”yo no los
puedo dejar ir porque me toca que decir”, Y el me decía “Máteme, máteme guevón, pero
yo no lo puedo dejar ir”. Y yo dije, “si toca hacerlo, yo lo hago”… bueno, de tanto rogarle
y rogarle, el pelado cedió. Yo empecé a decirle, mira tu no tienes novia, no tienes
estudio… ¿qué estamos haciendo aquí? Cómo vamos a ganar plata aquí? Nosotros no
estamos haciendo nada…hasta que el dijo…”verdad… eso es verdad”… y lo convencimos.
Empezamos a dejar las cosas tiradas por el camino… en el monte, ya el fusil nos enredaba
pa cruzar el monte, salimos con las pistolas, llegamos a una carretera y cogimos una
moto...nos volamos…(E;RA:70)
Parte de los temores y dudas provienen del proceso de adoctrinamiento en el cual les inculcan
una versión aterradora de un enemigo que los torturará y matará si caen en sus manos. Los
programas de reintegración son inexistentes para ellos, todos los entrevistados desconocían su
existencia o en últimas habían escuchado acerca de ellos pero siempre involucraba la muerte del
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desmovilizado. Todo lo que provenga del enemigo es tomado con desconfianza: “Todavía no
sabía nada (de la ACR)…yo sabía que uno se podía entregar a los batallones pero el miedo mío
de entregarme a los batallones era que me fueran a desaparecer o que me fueran a obligar a
entregar información a la que yo no iba a dar” (F;AL:155)
Algunos expresan su rabia latente hacia el antiguo enemigo (los paramilitares) :
Anoche en el curso hubo una discusión sobre eso…con las AUC…y decían que a cuenta
de que los guerrilleros se iban a ganar algo…y yo pensaba …si yo no tengo derecho a
ganarme eso…después de tantos años de mi juventud que perdí allá… y yo quería
decirles…” Ustedes si estuvieron allá porque quisieron y por un sueldo”…estaban por un
sueldo…yo le digo una cosa y voy a ser sincero, si yo no hubiera estado en la guerrilla y a
mí me hubiera gustado matar, yo me hubiera ido para las AUC...un ejemplo, estoy sin
trabajo y allá estaban ganándose millón y pico haciendo nada porque ellos eran los dueños
de todo, ellos no tenían pelea ahí ...ellos lo que hacían era matar y matar y matar y
matar…yo me hubiera ganado esa plata ahí.(E;RA:132)

¿Ahora el quién es el enemigo?
Al desertar, los desmovilizados pasan a los hogares de paz. No han salido a la vida civil y
deben ser incluso en algunos casos “re educados” para adaptarse a la vida después de la guerra y
en las ciudades. Civilmente aún no cuentan con la mayoría de edad o con la legalización de sus
documentos, son tres meses de estado incierto para los adultos y hasta cumplir la mayoría de
edad en el caso de los menores. Es un momento intermedio entre la deserción y el proceso formal
de reintegración mientras legalizan sus documentos, ubican a sus familias y se preparan para la
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vida civil. Algunos colaboran con el ejército brindando información para luego entrar
formalmente al proceso de reintegración:
“Entonces como yo también venía muy resentido….yo me pegué una resentida con esa
gente (Las FARC) que, y como me iban a matar, entonces yo comencé con odio a hacerles
desastres: como un año trabajé con el ejército. Fui y les desminé todos esos filos, me les
traje todo ese poco de milicianos, conocía bastante caletas de fusiles…mejor dicho…y
entonces después entre al programa”. (F:AL:117)
Este es un momento “liminal” según Víctor Turner (1995)
, es decir, un estado ambiguo e indefinido; un paso intermedio entre dos estados. Es frecuente
que durante este tiempo, los desmovilizados sean trasladados periódicamente por medidas de
seguridad. Es un momento de alta vulnerabilidad, ya que son buscados por su propio grupo del
cual desertaron y a la vez reclutados con mucha facilidad por otras fuerzas, incluyendo el
ejército.
“Me cambiaban así porque decían…de pronto te pueden estar buscando…vamos a
estarlos rotando….dure 15 días en Pereira. Allá empecé el proceso con ICBF. Tu dentro de
poco vas a cumplir 18…después decides si pasas a un proceso…ahí te van a ir explicando.
Luego me mandaron para Medellín. Allá si estuve en una casa …teníamos de todo…había
comida…juegos…todo para los niños…habían pelados de 15-14 años hasta 18 años”.
(F:RO:160)
En el Hogar de Paz, narran acerca de la convivencia con desmovilizados paramilitares y de
otros grupos. Pero allí se puede decir que la noción de enemigo entre ellos se dispersa porque
ninguno expresa conflicto al convivir con el antiguo enemigo ya que es un nuevo contexto bajo
el cual todos (FARC; ELN y AUC) están en las mismas condiciones y en función de la
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reconstrucción de su propia identidad. Para todos esta etapa implica el descubrir de que ahora
ellos son los enemigos para la sociedad civil.
Durante este tiempo varios narran como han sido víctimas de sobornos por parte del ejército
para colaborar e informar: “Porque yo me salí de una y me están llamando a que me vaya para
otra! Y ustedes no están haciendo nada…por eso yo digo que no confío en ellos (el ejército) ni
volvería a confiar” …(E;RA:136).
Un testimonio es diciente sobre cómo al desmovilizarse y colaborar con el ejército, quedan
expuestos ante su grupo guerrillero:
Quieres ganar plata? Sapea..” o sea, me voy a convertir es en un sapo de ellos…y yo les
dije...” la guerrilla es como un panal de avispas: si tu los hurgas, te pican. Pero si tu pasas
por ahí y sigues pasando y sigues pasando y no las molestas, no se meten contigo. A mi me
decían estando allá…”el que se vaya a volar, así no vaya de sapo, nosotros lo
matamos”...”y el que va de sapo, lo buscamos y lo matamos así este bajo la tierra”…allá
hubo unos compañeros que se desmovilizaron y se metieron de sapos y los mataron. Los
cazaron. En el Caquetá mataron un compañero mío del hogar de Paz. Era de las FARC, se
desmovilizó , empezó a andar con el ejército y “hey que eso da plata”… llegaba con 3-4
millones de pesos…yo le decía “eso no te va a alcanzar ni para las flores… guarda pal
ataúd...guarda pal ataúd”...y en el Caquetá lo mataron delante de la mujer y las hijas. Y eso
fue hace como 7-8 meses. (E; RA:136)
Entre las dificultades de la reintegración está encontrar la noticia de sus familias
desmembradas, desplazadas o familiares muertos e incluso no poder volver a los pueblos de
origen por medidas de seguridad. Se experimenta un desarraigo familiar y una soledad que

IMAGINARIOS ENTRE MIEMBROS DE LAS AUC, FARC Y ELN 101
BEATRIZ TORO
expresan como una de las mayores dificultades. Varios testimonios, narran que se enteran al
desertar de la muerte de hermanos o primos que también fueron reclutados como niños.
“Con mi familia no hay contacto nada…yo nada...nada…la verdad…yo siempre he
contado con Dios y yo pienso que el que nunca me desampara es Dios…entonces,
nada…fue duro… me tocó buscar pieza y pieza y con la misma mensualidad que nos daban
acá para sostenernos…lograba…ese tiempo me ha servido de mucho para mí… pero
¿Alguien que me acogiera? ¿Que me apoyara? ¿Que me ayudara? No… no… la realidad es
que son muchísimos que no cuentan con familia. No cuenta con nadie a quien llamar. Son
solos.” (E;AN:114,128).
Otro testimonio:
“Uno viene llegando y se encuentra con una realidad…mi mamá se come una comida y
la otra no…y yo me fui pensando que mi familia me ayudara…resulta que los encuentro
desplazados…mataron un tío…el ganado se lo robaron…la abuela se volvió loca porque le
mataron el hijo…con eso nos hemos chocado aquí…nosotros hemos sido fuertes. A veces
pienso…yo mejor me hubiera quedado…me duele que mi mamá este pasando
necesidades… hijueputa y uno que viene es pa que le ayuden…entonces hay que ser
inteligente en el trabajo pa sostenerse aquí con la economía tan cara...y poder mandarles...y
con una exigencia del gobierno que tiene que estudiar… si no, uno sale de los beneficios.
Me ha parecido excelente en la ACR… en las cuestiones del estudio y trabajo… pero
falta…porque uno llega con una mano adelante y otra atrás… qué pasa? Que uno llega sin
vivienda…sin nada…y el gobierno entonces…hay unos recursos… 300mil pesos pa que
estudien, pa que…haga… pero realmente eso no alcanza. Entonces hay que hacer el
esfuerzo de cumplir para que uno sobreviva. Uno la tiene tesa también… pero ahí

IMAGINARIOS ENTRE MIEMBROS DE LAS AUC, FARC Y ELN 102
BEATRIZ TORO
vamos…la gente piensa que la tenemos facilito…y estamos como en una
supervivencia”..(F;HE:36)
Para muchos, es difícil volver a retomar la rutinas del estudio pero las aceptan y completan
eventualmente: “eso me ha dado duro…el primer día de clase…yo lloraba! Yo llegue a la casa y
yo lloraba. Tantos años que yo no iba a un colegio!! Yo estaba perdido, con un rabia….yo no
entendía, yo quería tirar ese cuaderno por allá…ya después de como 4 clases ya me adapté un
poquito…ya yo iba mejor” (E:RA:88). Entre los desmovilizados de la guerrilla, la disciplina
aprendida en las rutinas de guerra, ayuda a que persistan en sus intentos: “ahí se manejaba
bastante disciplina...y yo aprendí más que todo disciplina ahí” (F;RO:119).
La vida militar es altamente colectivista y jerarquizada versus la vida individualista y
autónoma de la vida civil. Exige destrezas diferentes que ellos deben desarrollar, pero hay
muchos rezagos de la vida armada que permanecen en ellos. Los mismos funcionarios expresan
la dependencia de algunos desmovilizados para con ellos, debido a que vienen acostumbrados a
seguir la línea de mando. Otros acostumbrados a mandar, se impacientan ante la lentitud de
respuesta o reacción de las personas.
A medida que van conociendo los beneficios del programa de reintegración, su imaginario
acerca del estado, se va transformando:
“Gracias a dios en la ACR hemos llegado con unos profesionales, bien, con buenas
orientaciones…y que son ayudas del gobierno…pero de parte del gobierno…agradecemos
a este gobierno Santos porque otros gobiernos atrás lo que hacían era perseguir a uno pa
matarlo… y uno como persona era un trofeo…pal ejército o pa la policía…entonces han
cambiado los papeles,….entonces uno ve que gracias a dios la paz…y gracias al gobierno
que ha cambiado de ideología en ese concepto…porque antes era cárcel pa todo mundo.
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Así era el enfoque de la guerra…y a uno le cambia el enfoque…porque antes uno oía que
fulano se desmovilizó y lo mataron…porque eso también han logrado…han logrado que
haiga esa confianza…(F;HE:36)

Estoy acá pero sigo allá en los pensamientos
En la reintegración, quedan secuelas de la cultura militar y de las rutinas. A pesar del apoyo
psicológico de la ACR, las pesadillas y traumas perduran años después. La costumbre de
levantarse a prestar guardia en la madrugada perdura, el instinto de esconderse al escuchar un
helicóptero y muchas otras cosas: “yo trato de no pensarlo, ya yo puedo escuchar un avión…ya
yo duermo tranquilo…antes me levantaba llorando…a mi mamá le tocaba que agarrarme...y a mi
papa….que agarrarme…porque yo salía corriendo. Me levantaba 12… 1am supuestamente que a
rendir centinela… Yo me levantaba y salía pal patio y miraba...”a verdad que ya estoy en la
casa”…se me perdía el sueño y yo me quedaba mirando ahí…se levantaba mi mamá…”hijo que
está haciendo?”…no aquí mirando las estrellas…(E;RA:118)
“Las pesadillas, eso ha sido el peor terror que yo tengo todo el tiempo!...no , no ,
no…desde que yo estaba…yo soñaba con que me iban a coger….el ejército...con qué me
iban a dar y con qué no…y todo el tiempo soñaba allá…y ahora estoy acá y acá sueño
como toda la vida lo pasé allá. Igualito...Igualito ….desde que yo ingresé acá a la vida
civil, todo el sueño lo he pasado como cuando estaba allá….como corría…como me
cansaba…y pensar en que el niño lo tenía donde la abuela y que yo pasaba y no podía
verlo…y lo veía juagando y me daban ganas de acercarme pero eso uno no lo podía
hacer…pero ha sido pero muchas veces y eso me atormenta feo… yo estoy durmiendo…y
vuelve esa pesadilla maluca…y es lo mismito…no cambia el papel...es que el papel no

IMAGINARIOS ENTRE MIEMBROS DE LAS AUC, FARC Y ELN 104
BEATRIZ TORO
cambia. Es como la pura realidad donde vivía. Sigue acá. Acá estoy pero sigo allá en los
pensamientos” (E;AN:55)
Los discursos expresan soledad, ostracismo y la dificultad para establecer relaciones de
confianza. Jamás mencionan el hecho de ser desmovilizados a menos que se trate de un familiar
muy cercano o a sus compañeros sentimentales. Esta confesión, siempre está sujeta al rechazo.
Son muy selectivos para socializar y se cuidan mucho de asistir a lugares de reunión en sus
barrios. La compañera de un desmovilizado resume lo que todos piensan: “si me da temor que
alguien se entere muchas veces…por su seguridad y la mía…me da mucho temor…si…yo le
digo a él que cuidado va a decir algo...porque temo por la seguridad de él y la mía” (E:RA:109)
La presencia aún años después de la desmovilización de pesadillas, trastornos de sueño y
ansiedad es recurrente en los testimonios. Investigaciones recientes en psicología han
demostrado cómo a pesar de que lo acontecido sucedió hace varios años, el trauma psíquico
permanece subyacente a “modo de un cuerpo extraño” que tiene una eficacia presente, ya que al
no haberse podido elaborar psíquicamente, se comporta como un hecho actual (Ansermet &
Mejía, 1998 citado por Aristizábal et al, 2012). La pareja de un desmovilizado nos narra cómo
ella notaba las manifestaciones del trauma de la guerra sin que él le hubiese confesado que venía
del ELN:
“El tenía actuaciones que no eran normales…como ….era como agresivo…él era como
agresivo… eee… le gustaba andar mucho tiempo solo…había momentos que se retiraba
solo…por allá…y eso me hacía pensar que él tenía algún problema… yo no sabía de
qué…pero por un momento pensé que era problema de la casa… pero después yo me di
cuenta de que no era problema de la casa…también en la noche… en la noche estaba
durmiendo y había momentos en que… Si… ¡en que despertaba como asustado! Y… y…
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y… yo como intentaba cogerlo y él me esquivaba… algo en mi me decía que él tenía algo”
(E:RA:105).
Esto es a la vez un conflicto ya que las secuelas del Estoicismo inculcado en ellos les dificulta
el manejo de emociones fuertes y relaciones de pareja o de trabajo:
La rabia queda..…la rabia……el odio……la soledad me gustaba mucho…me gustaba
andar solo…que no todo mundo me hablara…siempre pensaba que el que estaba al lado
mío me iba a hacer algo…siempre estaba al cuatro ojos con él…desconfiado…se movía,
me movía yo….me miraba, yo lo miraba…y así…o sea, cosas que uno sacó de allá que
…algo que sí me traje de allá que no se me puede olvidar es la forma de sobrevivir uno…si
a mí me toca acostarme en el piso, yo me acuesto…si me toca aguantar hambre, yo la
aguanto…me podría adaptar...porque ya lo hice…y ya yo tengo la experiencia…no lo
quisiera volver a hacer ni que vuelva a pasar, pero hay a veces que lo tiran a uno a que
vuelva a pasar…hay personas que de pronto lo tiran a uno a ese...o hay personas que de
pronto le recuerdan a uno cosas que uno no quiere recordar…entonces uno se llena de
odio, de rabia…le da rabia a uno…pero si, la forma de sobrevivir…me lo traje de allá
(E;RA:46-48)
La reintegración para los miembros de la guerrilla se termina viviendo como un proceso
clandestino para evitar represalias, rechazo, despidos y para reconstruir una nueva identidad:
Ahí hay cantidad de desmovilizados de las FARC…porque no los nombran en la mesa
de diálogos? Demasiados…son cantidad de desmovilizados que estamos qué? Corriéndole
a ellos! Escondiéndonosle a ellos…por qué no dicen “los desmovilizados pueden venir a la
hora que quieran a visitar sus familias…que no les vamos a hacer nada...que no ha pasado
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nada con ellos...que lleguen a la hora que quieran a los pueblos y trabajen en las
fincas”…por qué no lo hacen?(E;RA:128)
La lealtad hacia quienes se consideraban aliados, continúa siendo sagrada en la reintegración:
“Nunca la he dado (información) y nunca la voy a dar porque pienso yo que entregar
campesinos que me ayudaron, que de una u otra manera participaron directa o
indirectamente con el grupo, para mi seria….algo muy fatal…hacer capturar…o hacer
asesinar a campesinos…para mí eso sería el peor error de mi vida…yo no lo podría
hacer…. y en ese momento lo que el ejército quiere es acabar con las fuentes de
apoyo…entonces eso yo no lo iba a hacer…no…porque mi papá también fue campesino y
también lo mataron por una u otra razón…entonces yo no iba a aparecer y que mataron
unos campesinos porque a mí se me dio la gana…campesinos que una vez me regalaron
agua y que eran apoyo de la guerrilla…para mí eso era muy difícil” (F;AL:155)
La guerra deja marcas indelebles en la vida cuando se vive desde niños:
“Por ella he olvidado muchas cosas….demasiadas cosas…ya yo puedo escuchar un
helicóptero y normal…ya yo me quedo tranquilo cuando pasan por la casa…ya yo a esa
muchacha la olvide…y no era porque estaba enamorado de ella…si no por como me pasó a
mí eso, yo era todavía niño…el impacto…y yo miraba a ella…gritándome ella y yo
mirándola cuando cae, cuando le da la bala…o sea es algo que yo no puedo olvidar…yo
quede impactado… yo lo que hice fue recogerla… y dije “esta guevona se dejó joder”… yo
la recogí y sangrando ese cuerpo encima de uno… no sangre de uno sino de ella…o
sea…yo paro cualquier ser humano aquí que haya visto eso... y… se arruga… a mí se me
muere alguien al lado ahora y yo digo…qué se puede hacer ..pero yo era un niño... cuando
pasó eso era un niño…yo era muy distinto… y echármela al hombro así como pudiera con
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la cabeza toda reventada…esa bala es así de gruesa y eso revienta un carro… revienta lo
que sea…y me toco que sacarla de ahí…esa fue una experiencia que uno nunca va a
olvidar, pero ella me las hizo olvidar…pero lo que nunca voy a poder olvidar es que estuve
allá. Quieran o no quieran, la ACR me quiera meter psicólogo… eso de allá hace parte de
la memoria…ya eso quedó plasmado en mi vida. Y más nunca se va a borrar”.

El camuflado llama mucho la atención, y más ilegal: Contexto de origen y reclutamiento
en las AUC

Imagen 6. Análisis de discurso sobre reclutamiento paramilitar
La edad de ingreso a las AUC entre los participantes oscila entre 7 y 14 años. Las dos
personas que ingresaron a las AUC y fueron previamente de las FARC, comenzaron como
milicianos en las FARC desde los 12-13 años. Todos provienen de contextos rurales, y de
familias descompuestas por separación de los padres o muerte. Todos suspenden sus
estudios o ya los habían abandonado hacía algún tiempo antes de su ingreso al grupo, en la
búsqueda de otras opciones de sustento. De las cinco personas entrevistadas de las AUC,
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sólo uno tuvo familiares (hermano, padre y abuelo) dentro de las filas de las FARC. Entre
las personas entrevistados en este grupo, además de la situación de vulnerabilidad que
pudieron haber experimentado y la presencia de grupos armados en sus regiones, algunos
trabajaron como raspachines de coca. Varios de ellos admiten que primó un interés por las
armas en la decisión que los llevó a unirse al grupo: “Es fuerte…es un poco psicológica.
Allá prácticamente lo educan a uno…allá le hablan a uno del reglamento interno, de
todo…es una política…pues no sé...uno no va por la política yo creo que uno va más bien
por la afición a las armas más bien…eso es lo que llama a uno de joven. (A;JA:65)
Dos fueron reclutados en Antioquia, pero todos se desempeñaron en grupos armados en la
Costa Caribe.
Yo me di cuenta estando allá que por ejemplo había muchachas o muchachos de la
misma edad mía…o niñas… peladas de 14-15 años y se enamoran de un guerrillero porque
lo miran en el pueblo, bien vestido y con el poder…el camuflado llama mucho la
atención… y más ilegal. Entonces qué pasa? Se enamoran… les ofrecen: “Vámonos pal
monte” y cuando están allá se dan cuenta de la realidad… de la propia realidad y de que él
no está allá en el pueblo porque así son todos…sino que está allá es porque lo mandan y
porque tiene que cumplir una misión. Cuando llegan al monte es que se dan cuenta de que
ya no se pueden devolver al pueblo…y entonces empiezan… que “me quiero ir pa la casa”
y allá hay unos reglamentos que si ud entra, ya no puede dar reversa. Entonces hay más de
uno que dice “me obligaron a estar allá”…y es por eso. No saben que cuando yo me voy,
me voy voluntario pero cuando estoy allá y se lo que es un entrenamiento y se lo que es
duro…entonces ya yo quiero estar en mi casa… y dormir en mi cama. Y ya no hay reversa,
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por eso es que más de uno se deserta. Más de uno se vuela, se van. No aguantan el
trote..(A;JA:69)
Dos de las personas fueron reclutados precisamente por haber sido desmovilizados de las
FARC. Ellos narran como es común que los ubiquen y recluten ya que tienen la ventaja de venir
con entrenamiento previo. Narra cómo las dos veces que lo reclutan las AUC, esto ocurre
estando en el Hogar de Paz.
Yo miraba en una cancha de micro donde íbamos a jugar todos los días que llegaba una
camioneta negra, de vidrios oscuros y se parqueaba. Y cuando se montaban 3-4 de los
compañeros míos…y “no se fue fulano, sutano pa las autodefensas…”. Yo en ese tiempo le
tenía miedo a las autodefensas, te mataban. Entonces yo le dije, yo también me quiero ir.
Yo alcancé a irme para el bloque Centauros. Opera en el Meta. Alcancé a llegar a
Villavicencio y yo no recuerdo que inconveniente hubo y yo me devuelvo a Bogotá.
(A;JA:122)
Este fue un intento fallido. Pero meses más tarde, ocurre de nuevo la oportunidad dentro del
Hogar de Paz:
Yo todavía me quería ir…yo tenía 17 años. Había en el albergue un chino todo
callado…no se sentía para nada…y me preguntó “Se quiere ir para las autodefensas? Está
el bloque Helmer Cárdenas en el Urabá. Pa los lados de Abeiba, Antioquia. Hágale. Lleve
este número de teléfono y cuando llegue allá busque a un señor que se llama el tío…Yo les
conté que era reinsertado y venía de Bogotá. “Aaa bueno, espere que amanezca y mañana
lo mandamos donde el tío”. Me montaron en un bus y le dijeron al chofer “lo dejan ahí
donde el tío”, imagínese ya sabían quién era…cuando llegué me le presenté y le di el
número de celular. De una vez me echaron para la escuela a entrenar. (A;JA:126)
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Al igual que los testimonios de algunos exguerrilleros, se constata la vulnerabilidad de ese
momento de la desmovilización que se vive en los Hogares de Paz. Del grupo entrevistado, la
duración en las filas de las AUC oscila entre 2 y 10 años.

La vida del marrano: Formación, cultura militar en las AUC

Imagen 7. Análisis de discurso sobre cultura militar paramilitar y formación
El entrenamiento y conocimiento del reglamento es la primera etapa de la formación militar.
Quienes entraron menores de 10 años, comentan haber desempeñado labores de mensajería,
rancho, apoyo logístico. A medida que crecen, van involucrándose en la vida armada. Se busca
una división de las funciones, se establecen tareas y rutinas diarias que deben ser cumplidas.
Pero no me pareció el entrenamiento duro donde las autodefensas…es solo duro porque
allá haciendo entrenamiento le pegan a uno. Allá si le dan a uno…le dan duro! Pues a mí
no me llegaron a pegar pero miraba gente que no podía y le pegaban…a mí me sacaron a
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los 15 días ya para el área. Empecé en el área a trabajar y ya me pagaron mi sueldo.
(A;JA:130)
Otro testimonio complementa esto mencionando cómo se inculcan valores primordiales como
la disciplina, y la lealtad:
Ahí es donde le van a decir a usted que tiene qué hacer, qué es lo que no tiene que
hacer… ¿si me entiende? Eso es algo como que usted mismo allá se da su propia vida. Si
usted es muy… malo, es malo. Y si es muy bobo, también es malo, entonces usted tiene
que estar como en la línea. (A;JO:90) pues… eso es una disciplina que es muy verraca.
Uno desde que llega ahí, como le dije, tiene un estatuto de guerra…eso es algo de que
cuando uno llega allá le leen un libro como de esto de grueso...y uno se tiene que aprender
por ejemplo, los himnos, todo eso…y tener lealtad…ser leal a la persona que está
comandando. (A;JO:183).
El valor supremo de la lealtad aparece siempre en los discursos y permea la vida en la
reintegración:
Si uno se va a mentalizar en la guerra…a uno no le importa nada…pa que le voy a echar
mentiras. Sea mi amigo, sea el que sea…uno está es sirviéndole a una organización. Uno se
vuelve hasta fiel a ella. En el tiempo en que uno está allá uno se vuelve fiel y yo no quiero
que hablen de mi organización. Es como que yo no quiero que hablen de mis hijos, como
ejemplo. Me da rabia que hablen de mis hijos, entonces uno se encariña con una
organización, y es mi organización. (A;JA:69)
Su formación requiere que se adapten a las condiciones más extremas, y aún siendo niños,
deben pasar la prueba:
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Primero se lo arman ellos y un ya va mirando como es…y un empieza a armarlo (el
fusil)…y de ahí lo sacan a uno de la escuela de entrenamiento a hacer todo lo básico…a
aprender uno a defenderse…en caso de un combate, como hacer…y había túneles…había
rutas de escape…y de ahí lo llevan a uno a un sitio donde es 15 días y que eso es una
prueba de supervivencia, donde no hay nada…o sea...solamente está uno y los demás
compañeros y ahí no hay nada que comer. Son 15 días… ahí usted va a comer lo que usted
encuentre… lombrices… raíces… lo que usted encuentre en ese entorno… (A;JA:30).
Y muchos deben enfrentar combates a los pocos meses de haber ingresado a las filas y vencer
el miedo a la fuerza ya que el primer combate es como el rito de paso mediante el cual, si se
sobrevive ya se es parte del grupo:
Un primo mío que era el comandante y me dijo, no “pues destape una casquilla y
cómase la pólvora”… y ya… y ahí ya se me pasó y pues cuando uno pasa ese primer
combate eso es como la primera adrenalina de uno y ya después ya es normal… ya uno
está concientizado de que si lo matan o mata… o si vives, vives… y ya. Pero es verraco.
En uno de esos combates me hirieron dos veces, aquí en la pierna. (A;JO:83)
Una gran diferencia con la vida en la guerrilla, además del pago por sus servicios, es que ellos
podían salir periódicamente a visitar a sus familias: “si claro…allá pagaban…yo empecé
ganándome trecientos…después con los meses que fueron pasando, llegué a ganarme un millón
de pesos. Mensual”. (A;WI:23). Claro está que la lealtad se asegura y se sabe quién puede
“torcerse” en una de las salidas:
Uno sabe porque tanto arriba, como acá hay gente. Si me entiende? Tanto acá como allá
hay gente y ellos saben que si se tuercen…hay muchas personas que se torcieron…o que se
abrían y se iban con el ejército y les informaban donde estaba uno, y a uno le tocaba abrirse
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pa otro lado, pero ya sabía uno más o menos…y pues entonces era peor porque ya no iban
por ellos si no por la familia. Entonces ellos ya estaban concientizados, porque eso es lo
primero que le dicen a uno cuando llega allá...porque allá a uno le cogen dirección, le
cogen nombre, le cogen teléfono, todo. Y pues si algo pasa, también le avisan a la familia
de uno. Su hijo cayó en combate...o lo que sea...y si lo pueden sacar se lo llevan a la
familia…si no…lo entierran por allá…(A;JO:203).
En los testimonios, admiten el uso de drogas por parte de algunos compañeros, a pesar de ser
prohibida. La ACR, da cuenta de la drogadicción como uno de los problemas que aqueja al
grueso de esta población que presenta consumo de sustancias psicoactivas, y problemas de salud
mental asociadas a esquizofrenia paranoide, esquizofrenia desorganizada, estrés postraumático y
trastornos de ansiedad (entrevista funcionarios ACR, 2016)
De estas experiencias viviendo de primera mano la guerra y su violencia, muchos no salen
bien librados y expresan en los testimonios, en medio de silencios y pausas, la presencia de
síntomas de enfermedades mentales producto de lo vivido:
Eso es lo que le enseñaban a uno…a ir….hay personas que si…conozco muchachos que
se cortaban ellos mismos para ver sangre…se cortaban ellos mismos...entonces la misma
organización los desaparecía…porque ya se convertían en un peligro para…pero si…tanto
hombres como mujeres…y las mujeres terminan siendo más verracas que los hombres.
Salen más gatilleras…más…huy yo aquí varias veces…llegué a tener 5 órdenes de captura.
Tuve circular roja en 4 países…(A;JO:219)
Otros ejemplos de recuerdos violentos que marcan la memoria y en muchos de ellos dejan
secuelas y desórdenes de sueño, y ansiedad:
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Él tenía el bloque más grandísimo que había. Era un bloque grande porque ese tipo tenía
un genio! Cuando decía “ a recoger tantas personas, había que recoger”. La guerra es así
doctora. Las lagrimonas, los cuchillos…Lo que uno ve doctora, cuando entran a esos
pueblos a degollar…como cuando llegaron a Aracataca…la orden que se mando era de
acabar 40. Estaba la lista así. No podía decir que no porque ya se sabía…(A;HI:67)
Al referirse a la dificultad de superar el shock de los primeros muertos un participante explica:
Cuando recién empecé arriba, si me costó trabajo. Ya uno como que mira…y le llegan
esos pensamientos raros a la cabeza…y es verraco… por ejemplo cuando usted asesina a
alguien por primera vez, como que lo ve ahí ahí… ahí en la pared... ahí llamándolo…
ahí… sí me entiende?... pero ya después usted como que ya…la mentalidad suya como que
ya se le borra ese… chip… (A;JO:217)
Otro testimonio resume su experiencia:
….eso es una experiencia muy dura….. Muy brava… si yo lo hubiera sabido… porque
yo no soy bueno pa hablar mucho.…eso es duro… os veía caer… cada ratico veía caer los
compañeros de uno….como si fuera normal… eso es muy bravo… pero como uno siempre
esta agarrado del de arriba. (A;WI:65)
La construcción del enemigo desde los inicios del ingreso a la organización es el elemento
más importante para asegurar la lealtad, la claridad en los objetivos y la justificación de la
misión.
Ellos manejan mucho la ideología…siempre te están diciendo…por ejemplo cuando
uno coge un niño y le empieza a decir “ese vecino es malo…”..”ese también…”..entonces
el niño ya va creyendo que ese vecino es…es la estrategia...ya uno como que ya va creando
ese rencor por ese vecino…entonces uno va diciendo…pero si ese vecino esto y
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esto…entonces ya uno como que…las creencias que uno lleva…la policía es tu
enemigo…el ejército es tu enemigo…el gobierno es tu enemigo…el si es tu enemigo
porque no te quiere, porque te maltrata…te tiene olvidado…y que de todas maneras son
cosas que a cierto modo las vivía…la percepción la tiene uno..(A;SU:41)
Al igual que en la guerrilla, valores de la cultura militar como el estoicismo, la primacía de la
organización sobre el individuo, la lealtad, y la eficacia son inculcados en ellos aún por medio de
castigos, golpes otras formas de violencia mayor.

Creen que porque uno fue, sigue siendo: reintegración y visión del Estado entre las AUC

Imagen 8. Análisis de discurso de reintegración Paramilitar
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Pasar de una vida altamente colectivista y jerarquizada a la soledad y la independencia de la
vida civil es un paso muy difícil de asumir para muchos:
Me ha costado trabajo adaptarme…la adaptación…me hacen falta mis compañeros….si
me entiende? Yo acá me siento muy solo…si no trabajo, créalas que yo mantengo con
rabia, estresado…no sé qué hacer. (A;JA:172)
Al igual que entre los exguerrilleros, les cuesta el manejo de sus emociones ya que vienen de
un contexto donde la lógica de las relaciones es la violencia:
Es verraco llegar a la ciudad y…y…por ejemplo, gente que lleva allá 8-9 años…tiene
un historial muy verraco…si me entiendes? Llegar a la ciudad y es una persona que no está
acostumbrado que llegue otro a montársela y llega con mucha rabia y rencor… entonces…
(risa)… se va a convertir es en un asesino más de lo que es. (A;JA:181)
Todos afirman mantener contactos con los excompañeros que aún viven, (lo cual no sucede
con los desmovilizados de la guerrilla ya que provienen de deserciones individuales). Tal vez
porque su desmovilización se dio en bloque y no “traicionaron” a nadie, esto les ha permitido
mantener relación con algunos compañeros y comandantes, pero todos dan testimonio de muchos
compañeros que han sido asesinados desde la desmovilización. También desconfían de quien
puede estar desmovilizado y aún mantenga contactos con los grupos armados y los puedan
mandar a matar.
Nosotros cuando nos desmovilizamos, eso empezaron a matar tantos
compañeros…cuando eso salieron los paisas…y empezaron a matarnos…esos del bloque
bananero… de los rastrojos que llaman. Eso amanecían 4-5 muertos…por Apartadó, por
Turbo…entonces ahí es cuando dijeron “no mas.”.. nosotros también podemos defendernos
y ahí fue cuando sacaron las Águilas Negras. Primero salió las renacer Colombia, esa no
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fue tan mentada. Después fue las Águilas Negras; después fueron los Urabeños; y ahorita
son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. (A;JA:180)
La construcción del enemigo, permanece en la reintegración al igual que para los miembros
de la guerrilla. El miedo a ser exterminados es latente al igual que con los desmovilizados de la
guerrilla. Esto hace que desconfíen aún años después en la reintegración:
Por qué me he aislado? Porque yo he pasado por tantos talleres…siempre tengo una
desconfianza…que desconfío hasta del cuchillo de mi casa…que alguien se va a meter al
patio y me va a matar…entonces he quedado con esos sentidos de persecución…creo que
alguien me está mirando y me va a matar. Tengo miedo si la guerrilla se desmoviliza que
nos recojan a toitos nosotros. Porque ustedes tienen que saber esto, para que pasen esta
información allá: Nosotros tenemos miedo de eso…que nos exterminen a todos nosotros…
a nuestra familia…por qué? Porque ellos son como unos enemigos para nosotros.
(A;HI:40)
Otro testimonio corrobora:
Los policías son unas personas que no lo respetan a uno. Y uno hay veces que
sinceramente, quisiera matarlos. Se hacen coger…yo le tengo mucha rabia a la policía y lo
digo donde sea. Y a mas de uno se los he dicho en la cara. (A;JA:239)
Una palabra que se repite en los testimonios es la rabia. Salen de la experiencia en la guerra
llenos de rabia y la expresan con frecuencia. Muchos explican que esto hizo parte de su
formación.
Son, por ejemplo en mi caso, muchísimos años, yo creo que toda la vida…viviendo un
mundo de violencia…como te digo…de rabias….de todo…a llegar a cambiar…inclusive
yo conozco personas que estuvieron conmigo y todo y todavía no han sido capaces. Igual
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yo tengo mis momentos…tengo mis momentos, obvio pero yo si trato…yo creo que lo
psicológico es bastante importante..(A;SU:117)
La lealtad aún en la reintegración es en blanco y negro. Las nuevas amistades en la vida civil
son extremadamente complejas: “Es difícil para uno hacer amigos…confiar. Por ejemplo, me los
presentan, uno habla…recocha…y yo los miro y veo que ese no es mi ambiente…mi ambiente es
diferente y no he podido…no he podido adaptarme a esta vida…no sé si será porque uno se fue
desde niño y fue prácticamente criado allá…uno vivió esa niñez afuera y aprendió otras cosas…
(A;JA:182).
Una de las cosas aprendidas de forma radical, es la lealtad, cuyo concepto permanece para
ellos.
Ahorita si es duro porque si uno se va y pide la baja, todos los compañeros que eran
amigos de uno, se ponen a contra de uno… uno se vuelve el enemigo. El enemigo de ellos.
Créalas que eso es una ideología de uno. Uno estando allá y se va alguien… yo lo digo
porque yo también soy así. Hasta aquí también me ha quedado duro eso. Aquí alguien está
trabajando conmigo, y porque le quedó difícil hacer eso y se va…me siento yo que este
man no sirve para nada. Este man le tiene miedo, este man no sirve. Entonces cada que me
habla y yo lo miro, yo lo ignoro. Este no sirve para lo que se necesita…ya no lo
respeto….cualquier cosita que haga mala, eso es la muerte de él. Y cualquier cosita que
haga uno mala….créala que todo el mundo se le viene encima hasta que lo hacen matar a
uno. Es mejor retirarse , irse donde no lo conozcan. Si se queda en la zona, todo el mundo
le dice “corrido..”, “miedoso”…es mejor, porque cualquier defectico que le miran, le
buscan la caída para matarlo. Eso es de ahí. (A;JA:229)
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Un desmovilizado de las FARC que trabaja hoy en día con la ACR nos explica desde su
percepción, la diferencia básica entre los desmovilizados de la guerrilla y de las AUC, y cuáles
son las dificultades para asumir la reintegración que plantea el gobierno:
“Te voy a explicar algo también. La guerrilla y los paramilitares tiene una diferencia
muy fuerte. El paramilitar exige mucho. Por el problema de que como a ellos les
pagaban… Yo tengo por seguro que un guerrillero se viene de allá y comenzó el proceso y
le dicen tome estos 160 mil pesos para que tengas el transporte y el se queda ..eso nunca se
lo dan así esté todo el día matándose. Son cosas así para ellos…lo digo por mi experiencia
porque a mi me a mi me daban esos 160 mil pesos y eso para mi era mucho! O sea…me
están dando esto…cómo no lo voy a aprovechar? La mayoría de las FARC y el ELN han
surgido muchos… porque hay mucha disciplina y trabajan y todo… les gusta mucho el
estudio, entonces es muy diferente. Yo no digo que todos… pero digamos que hay como
una diferencia en ese sentido…si hay como un 80 % mas de disciplinados en las FARC
porque allá no se pagaba y allá estaba uno por una razón de que se era campesino y hay
que cambiar esto. Incluso en muchos bloques de las autodefensas eran unos soldados que
se pasaban porque a mí me estaban pagando 800 y allá me van a pagar 1.800... entonces yo
me voy pa allá… pero en ninguna guerrilla te van a pagar… entonces esa es la diferencia
que hace a la persona. EL de las FARC si te va a agradecer y no exige tanto en ese
sentido… de pronto… mucha gente se cuestiona: “pero esos manes por qué piden?”. La
ACR es un fracaso…porque nunca han cumplido lo que prometieron…o sea hay personas
que se han ido decepcionadas otra vez pa los grupos porque el gobierno los ha
abandonado… por ejemplo, ¡para que le den un proyecto de esos a uno! Hmmm… muy
verraco… tiene que ir a hacer un curso por allá… después lo mandan por allá… o sea, le
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ponen obstáculos a uno como para que no… ¿si me entiende? Y eso es lo que yo no tengo
tiempo... como para yo ponerme a hacer vainas por allá y por acá. (A;JO:207)
Otro testimonio expresa:
Cuando nosotros llegamos allá nos prometieron el cielo y la tierra…que nos iban a dar
vivienda…que nos iban a dar yo no sé qué…entonces ahora pa que le den a uno eso, tiene
que tener yo no sé cuánto en el banco…y de dónde lo va a sacar uno? Si uno lo que se gana
básico es para el mero sustento. Entonces es verraco. Yo no quisiera volver otra vez a
coger las armas ni nada de eso pero, si algún día toca y se ve uno acosado por ahí, le toca.
(A;JO:76)
Uno de sus reclamos hacia el Estado, es no garantizarles un empleo luego de la
desmovilización:
Entonces nadie se pellizca…cuando yo coja 5millones de pesos por matar una persona,
ahí si van a decir, “ay por qué??...si nosotros le dimos tanto apoyo psicosocial…tantos
talleres…le brindamos la oportunidad”…pero el problema es que no estoy haciendo nada.
Saque la cuenta desde el 2010 para acá. Se han preocupado ellas qué he hecho yo todo este
tiempo para mantenerme?(A;HI:56)
A pesar de vivir muchas dificultades económicas y de mantenerse en la legalidad aún
mediante ciertos actos de ilegalidad según algunos admiten (sobornos, porte de armas, pagos
para que desaparezcan denuncios, etc.) quienes tienen hijos han encontrado este vínculo familiar
como el elemento más fuerte para mantenerse en la legalidad y no reincidir. “En un tiempo si me
llamaban para volver…más al principio cuando nos desmovilizamos. Duraron como un año así
…llame y llame…pero ahora si estoy viendo los hijos míos crecer y ya…ya se me quitó la idea.
Ahora la guerreo con lo que salga aquí” (A;WI:55).
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Y al compararse con el proceso de paz que lleva las FARC a la mesa de negociaciones, ellos
expresan su recelo hacia el antiguo enemigo:
Es que ellos (la guerrilla) piensan diferente a nosotros. Porque vuelvo y le repito, ellos
pa desmovilizarse ponen mucha trancadera mientras que nosotros dimos todo así.
Creíamos en el estado, en Uribe que era el propio patrón de nosotros. Uribe fue el que
inventó las convivir con los paramilitares. Acá también había. Si Uribe hubiera hubiera
mantenido su palabra y luego Santos…pero Santos nos echó a un lado…ahora es la
guerrilla, la guerrilla, la guerrilla. Nosotros también somos afectados de la guerra, por la
guerrilla. Porque aún nosotros de civil, y ellos llegaban a atacarnos y matarnos nuestros
hijos. Y siempre han peleado territorios acá. Ellos tienen ganas de la Sierra. (A;HI:80)
Entre los discursos de los desmovilizados de las AUC se percibe más viable la probabilidad
de ser reclutados nuevamente debido a que el pago es muy tentador.
Si me han buscado. Me ofrecen pagar más, que me suben el sueldo. Eso es duro porque
llegan momentos en que uno está a veces tan estresado que…uno, ”huy me quiero ir”. Es
que llegan esos momentos y saber que uno ya se ha adaptado a esa vida y uno es “huy que
elegante, otra vez”…fácil, ya se lo que tengo que hacer. Esa es la vida fácil. Es la vida del
marrano…que llama uno allá. (…) Comer, engordar y esperar que lo maten (risa)…esa es
la vida del marrano allá. Porque allá uno va y se relaja…le pagan, le dan permiso, no tengo
que pensar en “huy voy a pagar el arriendo”…porque mi casa, la tengo ahí; la ropa me la
dan; las botas, las tiene uno; y el sueldo le llega todo para uno! La comida…todo, todo!!
Queda uno libre, le dan todo. Y yo aquí corriendo pa pagar arriendo…y allá me dan todo y
más encima me dan respeto…mujeres…y eso uno sale a un pueblo , y “huy usted es
paraco…venga!”. Eso es muy tentador…eso es del diablo!, dice el otro. Si, uno… uuufff…
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a mí me ha dado muy duro esto. Esta vida me ha dado duro. Acá todo el mundo se ha
adaptado a esta vida y uno no.

Yo no los miro como de mi especie.
Identidad e Imaginarios entre los desmovilizados de las FARC, ELN y las AUC

Imagen 9. Análisis de discurso sobre identidad
Dentro de los GAI existen diferencias que los mismos desmovilizados identifican en sus
imaginarios con claridad y que son producto de la formación recibida en el grupo y del accionar
del mismo. Ellos mismos identifican claramente qué rasgos marcan a un grupo u otro:
Alguien del ELN explica:
O sea si fue del ELN, uno lo diferencia por el modo de tratar. Por cómo trata a las
personas...como con un acento político…y cuando es así de las FARC, por el
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temperamento…porque como ellos todo el tiempo fueron los militares y eso…ellos casi lo
político no…Si son de las AUC son tremendos… son más pelotica todavía ..esos comen
del muerto; son mas azarados (E;LE,132).
Por otra parte, alguien que estuvo en las FARC y en las AUC nos da su versión:
Los de las FARC son guerreros, funcionan como un ejército…y los de las AUC son…
indisciplinados… es porque uno sabe que tiene el poder y viene del monte y dice “huy acá
me tienen que respetar, y si no me respetan, los pelo” en las FARC hay unos reglamentos
muy estricto (…) en las FARC hay unos reglamentos que si usted de pronto se mete por
que si con la población civil, usted es el perjudicado, no el civil. Porque yo no tengo orden
de ir a maltratar ese civil. Mientras que en las autodefensas, si un civil se metió con uno…
dele! Cómo se atreve a meterse conmigo? Por qué, si yo soy de las autodefensas? Así no
tenga la la razón, gano yo. De malas. Mientras que en las FARC no. En las FARC debía ser
con una orden directa. Si él me irrespeta, yo lo cito…pero no puedo llegar a arrasar. A
menos de que haya una orden o de que él me vaya a tirar…ya lo puedo coger como un
enemigo, donde él saque un arma…ya eso es diferente, ya actúo con otra razón. mientras
que en las autodefensas eso es normal. Yo salgo a permiso, y estoy tomando y viene
alguien a meterse conmigo y… yo lo levanto porque yo soy el que … tengo el poder. Y la
gente le tiene mucho más respeto a las autodefensas que en algún tiempo hicieron coger
más el respeto que las FARC… por las masacres que hicieron… la gente le… o pues uno
de civil le da mucho miedo de que me vaya a matar. La gente dice “huy esos son de las
autodefensas, esos matan sin piedad”. Las FARC es una organización que está más oculta.
Si matan una persona, créala que mañana tiene esa cantidad de gente del estado ahí…
policía.. se ve más… Las FARC es muy disciplinada. (A;JA:92)
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Estas diferencias tan claras para los desmovilizados son imperceptibles para la sociedad civil
una vez se desmovilizan. El estigma del enemigo no se desvanece con la reintegración. Ellos son
identificados como el enemigo para la sociedad civil que los recibe, y son temidos y odiados.
“Yo siempre le he dicho a él que si me hubiese enterado de pronto antes, me hubiese
abierto… pero como ya teníamos dos meses de estar viviendo juntos…ya yo lo veía
diferente. …. Pero yo me hubiese alejado de él…porque uno tiene como una mala imagen
de… ellos…claro que yo cuando me metí con él yo sabía que el tenía problemas…o había
tenido problemas…(E;RA:103)
Humberto Eco, en su Historia de la Fealdad (2013), explica cómo desde la Antigüedad, el
enemigo siempre ha sido ante todo el otro, el extranjero. Sus rasgos no corresponden con
nuestros criterios de belleza y si tiene hábitos alimentarios diferentes nos molesta su olor…y
continúa exponiendo que los griegos llamaban bárbaros a todos los que no hablaban griego, eran
el otro. Siglos más tarde los herejes fueron considerados el enemigo para el cristianismo y en
general, el imaginario del otro ha estado asociado al horror, al leproso, al apestado, al impuro, al
contaminado. Una desmovilizada lo expresa con impotencia ante la estigmatización que queda :
“nosotros por ser desmovilizados no somos la sarna” (A;HI:72).
Los testimonios son muy dicientes:
Ya uno está concientizado de que la gente lo tiene a uno como un monstruo…como si
fuera un animal…pero yo no le paro bolas a la gente…yo seguí…después de que no…no
se metan con uno físicamente…si me entiende?”[…] Yo le dije…no todos los paracos son
matones. Hubo gente que duro 10 años y no llegó a disparar un fusil. Los dispararon
cuando estaban en entrenamiento, pero de resto, no. Entonces lo tildan…como hay
personas que duraron 7 meses y mataron 20 personas…si me entiende?…la gente lo tilda a
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uno como matón…y ya está uno concientizado que la gente lo tilda a uno como quiera. Yo
por ejemplo, voy por la calle y me dicen matón, y ya ni le paro bolas. (A;JO:143)
Monstro, animal, matón. Ahora ellos son el enemigo y deben demostrar en su vida diaria que
dejaron atrás la guerra. Aún así, la sociedad civil desconfía de ellos y considera que mantienen
relación con el grupo de origen, lo cual explica por qué no son aceptados. “A veces juzgan a uno
mucho…porque creen que uno fue, sigue siendo…pa mi, si uno se vino de allá es para no volver
a cometer los mismos errores y a aprovechar de las cosas que nos brinda la vida”(F;JU:56)…
esta persona desmovilizada considera que no le contará a su hija su experiencia porque “Eso no
la ayudaría a ella como nada…no le contaría porque la idea es que ella no sepa nada…como una
vida nueva, como eso…no quiero que repita la historia que yo he vivido.(F:JU:97) Es decir, la
reintegración se sigue viviendo en la clandestinidad.
En la reintegración se llega a la disyuntiva del nosotros vs los otros: ahora quién es el
enemigo? Yo. Pasan de estar “allá en el monte” versus “acá en la vida civil”. Matón, animal,
monstruo…es el “otro”…cercano a lo salvaje, a lo anormal, a lo impuro, que según Mary
Douglas, debe pasar por un rito de paso, para ser considerado parte de “nosotros”. Es otro que se
salió de los límites aceptados por la sociedad y para volver a ser aceptado debe pasar por un
ritual de paso que lo purifique. El problema es que para que los rituales cumplan su función
social, deben ser públicos y socializados. En el caso de los desmovilizados, ellos culminan su
ritual de paso (reintegración) en medio de la clandestinidad y buscan por todos los medios
mimetizarse en la sociedad y pasar desapercibidos. A pesar de que lo viven, mediante horas de
capacitaciones, estudios de bachillerato y trabajo comunitario, nunca la sociedad es testigo ( no
es visible debido al bajo perfil de la ACR) de su proceso de “limpieza” y “descontaminación”,
por eso no son aceptados entre “nosotros” porque no se considera que han pasado de un estado
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“contaminado” a uno “puro”. La reintegración no es aún aceptada como proceso de
“descontaminación” y ellos continúan en los márgenes de la sociedad. Un exmiembro de las
AUC anota qué tan diferente a las demás personas se siente: “Yo no ando casi con nadie…no sé
por qué uno sale con esa idea…de pronto porque no los miro como de mi especie” (A;JA:176).
Es decir, que el desmovilizado no se siente parte del mismo universo simbólico que la sociedad
civil que lo debe acoger.
Mary Douglas (1966) explica las implicaciones del estado contaminado y cómo en muchas
sociedades, incluyendo la nuestra hay creencias respecto a las personas que están en estado
marginal. Esta teoría clásica se adapta a la situación de las personas desmovilizadas. Son
personas que de alguna manera han quedado por fuera de los patrones de la sociedad y no tienen
un espacio definido. Puede que incluso no estén haciendo nada moralmente negativo, pero su
status es indefinido. Haber estado en el margen, es haber estado en contacto con el peligro, con
una posible fuente de poder que no se controla. Hay peligro en los estados transitorios
simplemente porque la transición no es ni un estado ni el siguiente, es indefinido. Hay algo muy
simbólico en los rituales de paso porque marcan la muerte de un estado y el renacimiento hacia
una nueva vida. Pero mientras la persona está viviendo el proceso ritual (la reintegración) esta no
tiene un lugar definido en la sociedad.
Pareciera que si una persona no tiene un lugar en el sistema social y es por lo tanto un ser
marginal, toda la precaución contra cualquier peligro que represente debe venir de los otros.
El no puede evitar su situación anormal. Esta es la forma como, grosso modo, nosotros
miramos a las personas marginales en un contexto secular, no ritual. Por ejemplo, los
trabajadores sociales en nuestra sociedad, que se ocupan del seguimiento a exconvictos,
reportan dificultan en ubicarlos en trabajos estables; dificultad que proviene de la actitud de la
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sociedad en general hacia ellos. Son hombres que han permanecido un tiempo “internos”, y
que han quedado ubicados temporalmente “por fuera” del sistema social. Sin ningún rito de
agregación que definitivamente los asigne a una posición socialmente aceptada, ellos
permanecerán siempre en los márgenes, con otras personas con similares condiciones
acreditadas como poco confiables, de difícil manejo y no viables de ser capacitados, es decir,
con todas las actitudes sociales consideradas negativas… (Douglas, 1966, p97.)
En la vida civil los desmovilizados se deben redefinir completamente. Es un salto al vacío ya
que muchos pasaron más tiempo en el grupo armado que en la vida civil previa. El enemigo se
redefine. Allá en “el monte” era el Estado, acá soy yo. Deben empezar del punto cero a
reconstruirse como ciudadanos. Los funcionarios de la ACR se refieren a ellos: “Son como
bebés”, debido a que deben aprender desde hábitos de vida saludable, de convivencia, deben
completar sus estudios (por lo general abandonados en los primeros grados de primaria) y
desconocen completamente sus derechos, deberes, el procedimiento para la resolución de
problemas de la vida diaria sin infringir la ley y a la necesidad de una reeducación.
¿Usted me pregunta a mí por víctimas? Yo sí sé qué son víctimas: imaginarios sobre
ciudadanía, vida civil, legalidad y conflicto
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Imagen 10. Análisis de discurso sobre Conflicto y ciudadanía
Los desmovilizados provienen de contextos donde se conciben inexistentes ante el Estado,
una categoría inferior a ciudadanos, debido a que en muchos casos ni siquiera cuentan con
registro civil y son producto de la indiferencia absoluta del Estado.
“Por qué a nosotros nos involucraron en la guerra siendo un pelado? Porque en el
campo no hay una educación…el gobierno no llega...no hay nada de
presencia…como….como le digo? Como unos profesionales como ustedes…no han
llegado al campo. Y en el campo que pasa? Que eso es otra ciudad…es otra ciudad donde
nace la cosecha…nace la alimentación…pa la gente que está en la ciudad. Allá hay
niños…hay mamás que tienen 12 niños….y van creciendo sin una orientación de
educación y entonces resultan metidos en la guerra. No hay oportunidad de estudio, no hay
quien los esté orientando…sobre qué es lo malo y qué es lo bueno. Y por eso es que a
veces nosotros…ya llegamos a adultos y ya nosotros tenemos una visión….pero mientras
uno es niño de 14 años…15 años...todavía no somos maduros...no entendíamos en que nos
estábamos metiendo” (F:HE;24).
En la guerra viven una vida altamente estructurada y ritualizada por la disciplina, estructura y
cultura militar. Si bien, su imagen del enemigo se transforma a medida que van viviendo en la
sociedad civil y se ven beneficiados por a ACR, perduran muchos imaginarios producto de la
formación política.
El adoctrinamiento perdura incluso años después en la reintegración: “yo antes pensaba que la
guerra era entre ejército y la guerrilla. No, aquí a la larga lo que hay que analizar, lo que hay que
ver es la lucha entre dos grandes partidos…el capitalismo y el comunismo” (F;AL:209).
La oligarquía aparece como el enemigo aún en la reintegración:

IMAGINARIOS ENTRE MIEMBROS DE LAS AUC, FARC Y ELN 129
BEATRIZ TORO
Si, la ideología…sabemos que la oligarquía … no podemos estar con ellos… nosotros
somos la sociedad … como dicen comunitaria de ellos… social… social…y los oligarcas
sabemos que son todos aquellos que…son los que son estudiados prácticamente… ellos…
pues yo me podría sentar aquí y decir que todos son unos oligarcas aquí …todos son unos
oligarcas…. yo no voy a dejar eso nunca porque eso es algo que me quedó…. para mi… yo
siempre miro la persona y veo “eso es un oligarca”…no valen nada y siempre quieren para
ellos (E;RA:60) Yo les doy a entender de que ellos son un movimiento que se manifestó
contra el estado. Como cualquier persona. Cualquier persona se puede manifestar contra el
estado…si no está de acuerdo. Están negociado. O sea cuando uno negocia, ganas tu y
gano yo. No estas perdiendo…ahí ganamos todos. Obvio! O yo les digo…ustedes verán si
nos vamos otros 50 años más para pagar más víctimas....pagar más muertos? …esos miles
de millones que nos ha costado la guerra…esos miles de millones se podrían ir en
educación.” (F;RO:200)
La experiencia en la guerra queda como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ellos
expresan algo de culpabilidad en los testimonios, debido al daño que los grupos causaron en la
población pero en sus imaginarios, ellos admiten ser producto de una “crianza” en la guerrilla
que les dejó una visión del conflicto particular:
“Desde que yo tomé la determinación de venirme de allá , yo no quiero saber más de
guerra, no quiero saber más de nada de eso…por eso estoy de acuerdo con la paz…porque
la guerra no trae nada bueno. Lo que pasa es que nosotros…eso es una guerra absurda, que
nosotros somos los mismos...los mismos colombianos…por ejemplo, si yo nací en el
campo y entonces soy guerrillero...porque nací en el campo y me criaron con una
concepción que yo nací en el campo y nos están robando que los intereses, nos está
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robando lo que tenemos aquí…y el soldado…entonces…también es campesino…
entonces... prácticamente las políticas de izquierda y de derecha nos están matando. Nos
estamos matando entre nosotros mismos. Y entonces le dicen al guerrillero que es terrorista
y el guerrillero dice que este está cuidando los intereses de los ricos y que está cuidando los
intereses de los que nos están explotando...entonces se crea uno con esa concepción y hasta
se mata por eso”…(F;HE:28) “eso es una experiencia para educar sus hijos…por ejemplo,
que no cojan este camino o el otro…a mi me paso esto…yo quiero que estudien y sean
profesionales...ha sido un aprendizaje pa uno que fue niño…enseñar sus hijos cuál es el
camino que uno debe coger…por qué y pa donde es que vamos”(F:HE:40)

Imaginarios sobre víctimas y justicia
“¿Usted me pregunta a mí por víctimas?… yo sí que tengo conocimiento de eso.
¿Entonces el niño que tenía mi mamá en los brazos se murió de bronquitis y qué pasa? Que
por no estar registrado… no existía la educación… incluso a uno lo registraban era mayor
de edad...los papas de uno no se preocupaban por eso. El tío que matan no estaba
registrado y tenía como 40 años. El niño que se le muere a mi mamá, esta de
NN…tampoco! No existe. La hermana mía, que se muere allá en la guerrilla, que se llama
Mariluz, tampoco aparece registrada. Que pasa? Que tu llegas a informar eso a la fiscalía y
no hay como sustentarlo… ellos dicen… esto está NN y no podemos resolver ese caso. No
aparece nada. Los otros dos…el cachaco y ese…si aparecen porque tenían papeles.
Entonces ellos eran víctimas pero como no hay papeles, no aparecen como víctimas. Esas
son las cosas que uno tiene en la cabeza…cómo es entonces la justicia?? Y mucha gente
pasa así en el campo. Y hay muchas víctimas que no tienen papeles…muchos muertos que
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no aparecen. Y nunca van a aparecer…pero eso como va? En la educación…por eso yo
decía…hay que existir unos profesionales para que eduquen a la gente y le digan de la
importancia de eso y como …y vayan hasta allá a registrarlos…porque hay mucha gente
que aquí de la pobreza que hay no tiene a veces para sacar una fotocopia… ni pal
transporte… es así…vea yo cuando estaba pequeño y estaba con mis abuelos, andábamos
en un burro cargado de maíz…hasta fundación… porque no había pal transporte. Eso eran
10 horas con los burros cargados. Muchas veces no se dan de cuenta la realidad que se vive
en el campo. Por eso es que pienso que nosotros prácticamente estuvimos dentro de las
víctimas” (F;HE:43).
Varios testimonios recalcan en su visión del país, la educación y la presencia estatal como
parte de las soluciones :
“Aquí mismo he tenido que participar en reuniones y he tenido que decirle a la gente:
“es que nuestra educación empieza por la casa…si desde pequeños no corregimos, y no
hacemos esto o lo otro, señores, no vamos a parar a ninguna parte…si vemos que nuestro
hijo esta robando hasta tarde en la calle y le consentimos lo robado…mal hacemos porque
lo protegemos…estamos alcahueteándole una situación …ese no es el camino…hay que
estudiar, hay que buscar apoyos del gobierno…”(F:AL;194) “vamos a aprovechar esas
riquezas naturales para darle beneficios a la gente que necesita…no que se la roben…para
que haiga esa paz… con ustedes que son los profesionales, dando educación…si vamos
aquí no muy lejos… aquí en las ciudades hay unas partes que necesitan apoyo urgente…”
(F:HE:28)
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Acerca del conflicto y la paz

Imagen 11. Análisis de discurso sobre imaginarios de guerra y paz
Ellos explican sus imaginarios sobre el conflicto en Colombia y las posibilidades de la paz:
“Qué es lo que en total yo he aprendido de esta lucha? …yo antes pensaba que la guerra
era entre ejército y la guerrilla. No, aquí a la larga lo que hay que analizar, lo que hay que
ver es la lucha entre dos grandes partidos…el capitalismo y el comunismo. Esas son las
raíces de los dos problemas…factores de la violencia a nivel mundial. El imperialismo
tiene por coordenadas, tiene por vías principales, Latinoamérica. Es una de las vías
principales para entrar a la central del capitalismo, llámese Estados Unidos. Entonces ellos
por nada del mundo van a aceptar que acá en América Latina, haigan gobiernos
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comunistas” (F:AL:209) “O sea eso no es tanto ellos…Santos puede coger firmar… hay
ilusión política…pero los colombianos…yo a veces...he captado muchas palabras…y yo
creo que el peor...el peor enemigo de nosotros es la indiferencia. Porque somos indiferentes
al daño a los demás” (F:AL:186) “Lo digo honestamente, pongo el ejemplo de mi esposa.
Una salud que la paga el gobierno pero las entidades quieren hacer lo que les da la gana.
No cumplen, no atienden al paciente…una cita pa dos meses….y vente dentro de dos
meses a ver si sacas otra cita…cómo es posible que una mujer pase embarazada dos meses
y no van a saber que tiene un hijo? Entonces el gobierno tiene que meterle…y todo eso
tiene que estar en la paz. Me entiendes? Todo eso tiene que estar en la paz…porque eso es
paz…y de ahí comienza la guerra entre nosotros, la inconformidad”(F;HE:26) “A mí me
parece bueno que haiga la paz. O sea, estoy de acuerdo con el presidente, con el presidente
Santos… eee… de todas maneras… ee… en la paz… ayudando al pueblo, en la paz la idea
es ayudar al pueblo trabajador, al pueblo campesino”.(F;HE:24)
Sale a resurgir el fuerte componente campesino del adoctrinamiento en las FARC:
“ pienso que la paz es buena, y que el gobierno, y los que lo acompañan, sepan mover
las fichas en beneficio de todo un país. Que no haiga persecución de la gente que ya tiene
sus cosas…y con la gente que tengan sus cosas como los empresarios, que haiga una
alianza… porque de todas maneras los que ganan aquí son los empresarios. Los que
mandan aquí en el país. Y que no haigan ni guerrilla, ni paracos, que sean un solo ejército y
que el ejército o la policía sea en beneficio del país… del ciudadano... sin corrupción
porque ahorita hay una corrupción que se ve a leguas. Entonces para que haiga paz, todo
eso tiene que acordarse. Porque la corrupción también llama a guerra” (F:HE:41)
“Llegamos a un grupo armado y el grupo no lo deja tener familia a uno… y si usted sale
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embarazada, le van a sacar en niño…obligatoriamente… y eso se llama crimen… eso es
una vida… entonces a base de eso nosotros decidimos irnos….por eso yo si quiero que
haiga la paz... pero que no haiga esa corrupción…que profesionales estén mirando que si
estén haciendo las cosa bien…eso pasa en todas partes…pa todo eso, el gobierno tiene que
meterle mano duro…porque el campo no puede seguir jodido….porque eso hace que haiga
conflicto…entre la misma gente…yo pienso que la paz es esa”…(F;YA:43)
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Reflexiones finales
A través de las voces de los desmovilizados entrevistados, hemos podido ver de primera mano
los rigores del conflicto en Colombia. Son relatos de dolor, pérdida de seres queridos, miedos,
culpas, rabia y desarraigo que aparecen entre las pausas y los silencios de sus discursos,
camuflando lo innombrable. Sus narraciones dan testimonio de la vulnerabilidad de la niñez en
los contextos más pobres, del abandono estatal en las regiones, de la marginalización del
campesinado y de la impotencia de no poder escapar de la violencia, así se desplacen a otros
lugares del país.
Los testimonios nos presentan imágenes aterradoras del proceso en que los grupos armados
ilegales retoman el territorio abandonado por otros grupos, o los expulsan a la fuerza sin tener en
cuenta a la población civil. Las narraciones sobre el proceso de reclutamiento en sus lugares de
origen, la fuerte presencia y control de los grupos armados en los territorios, dejan ver las
limitadas oportunidades de vida que tienen estos jóvenes.
La cultura de la guerra permanece en los imaginarios de los desmovilizados. El
adoctrinamiento y el entrenamiento en un mundo militar permeado por la coerción de la
organización, la efectividad simbólica de los rituales internos y el uso de la violencia, deja una
marca indeleble en sus imaginarios, en especial en los jóvenes. La fuerza del hábito, de la
cotidianidad dentro de los grupos armados, hace de las rutinas y valores militares una nueva piel
que los acompaña donde estén, incluso años después de haberse desmovilizado.
Muchos no comprenden por qué todavía sienten tanta rabia; en sus imaginarios acerca de la
vida civil, la justicia o el Estado, se reflejan aún posiciones propias del adoctrinamiento recibido
en los grupos. La percepción de quien fuera el enemigo difícilmente cambia.
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Los valores inculcados en el grupo armado, ideales para ser adaptativos a la vida en un
ejército en combate, son inservibles en la vida civil. Los desmovilizados deben volver a aprender
hábitos y formas de comportamiento aceptadas socialmente. Muchos testimonios expresan
dificultad en el manejo de sus emociones, desconfianza, miedo, problemas para establecer
relaciones íntimas, persistencia de pesadillas e imágenes violentas. Debido a que la guerra los
obligó a vivir el día a día como una supervivencia, sus proyecciones en la vida civil son también
a muy corto plazo.
Es de destacar la claridad con la que diferencian a los exmiembros de cada grupo armado,
debido a los imaginarios acerca de sus enemigos que construyeron durante años. Los reconocen
no sólo físicamente, sino en sus formas de actuar; diferencian a los miembros del ELN por ser
más “políticos”, a los de las FARC por ser más “militares”, y a los de las AUC por ser más
violentos o “indisciplinados”. Las identidades de cada grupo, su ideología y lógica de
funcionamiento, sale a relucir.
Pasar de pertenecer a un grupo cohesionado y jerárquico, donde todas las rutinas diarias están
establecidas y programadas, a una vida civil en la que deben liderar sus vidas, es un cambio
extremo y es vivido como un salto al vacío. Esto destaca especialmente en los desmovilizados de
las AUC, para quienes la relación con sus comandantes es aún vigente en muchos casos, al punto
en que cuando se desmovilizan experimentan un gran sentimiento de orfandad y abandono;
incluso varios participantes expresan una relación de padrinazgo con sus antiguos líderes, lo que
denota cercanía y lealtad.
Debido a que las AUC permitían a sus integrantes realizar llamadas telefónicas a sus hogares
o visitar a sus familiares, ellos con consideran haber sido “presos” de la organización. Con los
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exguerrilleros es diferente, ya que al verse obligados a desertar, pasaron a ser enemigos del
grupo armado.
La reintegración, en el caso de todos los desmovilizados, se vive como un proceso clandestino
que les permite mimetizarse en la sociedad, pasar desapercibidos y no ser rechazados. En ese
sentido, la reintegración no está siendo efectiva como ritual de transición de un estado a otro.
Muchos participantes tienen problemas de seguridad, lo cual los obliga a desplazarse a otros
lugares; algunos han sido llamados de nuevo a sus antiguos grupos o a otros nuevos (rereclutamiento). Quienes insisten en hacer parte de la sociedad han vivido situaciones de rechazo,
como suele ocurrir en las empresas donde trabajan.
Son pocos los testimonios de reinsertados que abiertamente se describen como
desmovilizados y son aceptados sin reparos. Los exmiembros de las AUC son quienes más
reclamos e insatisfacción expresan respecto al proceso de reintegración, por lo analizado
anteriormente, posiblemente debido a que estaban acostumbrados a ganar dinero por sus
servicios en el grupo armado. Los desmovilizdos se mantienen en un estado liminal,
contaminados por el peligro que ellos representan para la sociedad, ya que fueron su antiguo
enemigo. Viven un estado que no es puro ni para sus antiguas organizaciones, ni para la
sociedad.
Existen casos de desmovilizados que regresan a sus grupos o a otros para seguir delinquiendo.
Es decir, entran y salen, combinando legalidad e ilegalidad. Para la mayoría de la sociedad, los
desmovilizados son solo merecedores de cárcel; para sus grupos, ellos son desertores, lo cual
denota su contaminación. Para muchas sociedades, los estados transitorios como éste son
peligrosos porque son indefinibles, no se les permite entrar en una categoría clara que clasifique
en el orden de la sociedad. Los rituales cumplen con funciones muy importantes tales como
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validar, integrar, aceptar, limpiar y por último, crear sentido de comunidad mediante la
promulgación de un universo simbólico establecido por la sociedad a la que se pertenece
(Turner, 1995). La reintegración como ritual debería lograr la separación del individuo de su
estado anterior para pasar a un nuevo estado, donde se renace con otra identidad que sí es
aceptada por la sociedad. Mientras estén viviendo este proceso ritual de transformación, ellos no
tendrán un lugar específico en la sociedad, seguirán siendo seres marginales e indefinidos
(Douglas, 1966).
Consideramos que se debe realizar un trabajo pedagógico muy fuerte para mostrar el lado
humano de los desmovilizados, visibilizando los contextos de los cuales provienen y la realidad
de su reclutamiento.
La mayoría de los testimonios recogidos nos llevan a la conclusión de que los victimarios son
también víctimas, pues muchos fueron reclutados desde los 7 años en adelante, ello en parte por
las pocas oportunidades que les ofrecía el Estado para mejorar su calidad de vida. Se convirtieron
en guerreros, pero muchos de ellos contra su voluntad.
Sería un excelente complemento hacer una investigación en sentido inverso, es decir, que
explore los imaginarios que la sociedad civil tiene acerca de ellos para poder trabajar mejor
desde la ACR por la inclusión laboral de ellos, y garantizar la no repetición. Hay pistas que
podemos detectar sobre cómo trabajar transformando los imaginarios: vemos –por ejemplo– que
los desmovilizados son percibidos como “normales” por sus compañeros de trabajo o personas
cercanas; sin embargo, si se enteran de su origen, la percepción cambia negativamente: pasan a
ser “los otros”, “los salvajes”, “los asesinos”. ¿Bajo qué contexto y en qué condiciones
estaríamos dispuestos a aceptarlos?
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Finalmente, preocupa cómo la sociedad colombiana ha estado apática, anestesiada con la
violencia que se vive en el campo y con la desmovilización de las FARC, un proceso calificado
de histórico tanto nacional como internacionalmente. Pareciera que hemos normalizado el
conflicto y la violencia, movilizándonos solo cuando hay campañas políticas de por medio, o
como si hubiera una fascinación con lo horrendo:
Los seres humanos disfrutan con los espectáculos crueles, desde los tiempos de los
anfiteatros romanos […] Schiller definió muy bien esta “disposición natural” a lo horrendo,
y no olvidemos que en todas las épocas el pueblo ha presenciado con gran excitación las
ejecuciones. Si hoy en día tenemos la sensación de habernos “civilizado” quizás es tan solo
porque el cine ha puesto a nuestra disposición escenas splatter, que no perturban la
conciencia del espectador porque se le presentan como ficticias (Eco, 2013, p. 220).
Pero no, no es normal que generaciones enteras de colombianos queden perdidos en la guerra
y no puedan salir de ella, aun habiéndose desmovilizado. Los resultados de la investigación nos
llevan a reflexionar sobre la necesidad de trabajar para que la sociedad civil se involucre más
activamente en los procesos de reintegración y cómo se visibilizan más las situaciones vividas
por estos niños y jóvenes de manera que se genere mayor empatía hacia su condición.
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Guía de preguntas para entrevista abierta a funcionarios de la ACR
1. Descripción de la situación en que se recibe a estas personas recién entran al programa.
2.

Valores y creencias que expresan en los talleres las personas desmovilizadas.

3. Conceptos acerca de la ciudadanía, la legalidad, la individualidad, el estoicismo, la
productividad y el poder.
4. Vínculos familiares dentro de las filas armadas? Incidencia.
5. El papel de los lazos familiares en el proceso de reincorporación.
6. Qué tipo de relaciones han encontrado que los desmovilizados construyen en su nueva
vida.
7. Dificultades de trabajar con personas desmovilizadas?
8. Aprendizajes
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Guía de entrevista abierta para personas en proceso de reintegración
Este set de preguntas buscan reconstruir contexto de la familia de origen, la relación entre
lazos familiares y/o afectivos y vida militar; y los efectos a nivel personal que han dejado su
pertenencia al grupo armado. Son puntos de partida para entablar una conversación.
Previo a la entrevista, se informará en detalle a la persona el objetivo de la investigación, se
garantizará su completo anonimato y la confidencialidad de la información. Se presenta anexo el
formato de consentimiento informado.
Datos básicos:
• Nombre con el cual prefiere ser identificado para efectos de la entrevista
• Lugar de nacimiento
• Lugar de residencia antes de entrar al grupo armado
• Edad de ingreso a grupo armado
• Sexo
• Grupo desmovilizado
• Duración en grupo armado
• Nivel educativo previo al ingreso a grupo armado
• Nivel educativo al momento de la entrevista
Temas entrevista:
• Antecedentes familiares y contexto de origen
• Ingreso al grupo armado
• Disciplina-Normas-castigos-Primeros aprendizajes-rituales-tiempos
• Vida cotidiana
• Relaciones, vínculos y afectos
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• Manejo de emociones-recuerdos-estrés• Concepto sobre líderes-heores de la organización-poder• Significado de: desmovilizado-civil-ciudadano-legalidad-justicia-perdon-reconciliacion
• Vida cotidiana civil: tiempos- lugares-actividades
• Cuales son sus prioridades
• Relaciones establecidas-temidas
• Identidad
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Formulario de consentimiento informado para participantes en investigación
Título de la Investigación: Relaciones familiares, reclutamiento y conflicto armado: Estudio
entre exmiembros de las AUC atendidos por ACR en Santa Marta y Barranquilla entre 2005 y
2015.
Investigador Principal: Beatriz Toro Pardo
Entidad donde se desarrolla la investigación: Universidad del Norte,Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, Maestría en Desarrollo Social.
Naturaleza y objetivo del estudio: Esta es una investigación académica para obtener el
grado de Maestría. Su objetivo es aportar conocimientos nuevos al proceso de reintegración de la
ACR y que sean un aporte para la paz.
Propósito: es obtener su autorización y consentimiento para participar en esta investigación
aportando su saber, sus experiencias vividas y sus opiniones sobre el tema de las relaciones
familiares, el reclutamiento y el conflicto.
Procedimiento: Si ud acepta participar se le solicitará responder preguntas durante unas
entrevistas privada con el investigador. Es posible que esta entrevista se realice en dos sesiones
para cubrir los temas. Se le solicitara también participar en un grupo focal donde se conversará
con otras personas desmovilizadas acerca de temas relacionados con esta investigación.
Riesgos asociados: Para minimizar los riesgos que puedan suponer para su seguridad e
integridad, el investigador respetará su anonimato.
Voluntariedad: las personas invitadas o convocadas a participar deben hacerlo de forma
voluntaria libre de coacción, pueden retirarse del estudio y revocar el consentimiento sin que eso
genere perjuicio o rechazo por parte del investigador.
Confidencialidad: La información provista por el participante será manejada
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confidencialmente, no se divulgarán en ningún momento los datos personales de los participantes
y el investigador se hace responsable de la custodia de los mismos.
Compartir los resultados: Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos
adecuados en publicaciones, informes o revistas pero la información personal será siempre
confidencial.
Conflicto de interés del investigador: no lo hay
Contactos:
Beatriz Toro Pardo
btoro@uninorte.edu.co
dirección cra 52 No 80-160
tel 310 3673947
director de tesis: Roberto Gonzalez Arana
He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido las
dudas e inquietudes surgidas .

Autorización:
Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio
Para constancias, firmo a los _____ días del mes de _________ del año________

_______________________
Firma y cedula del participante
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Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la investigación,
y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios
implicados. Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento
informado. Hago constar con mi firma.
Nombre de Investigador______________________________________
Firma ________________________________
Cc

Fecha (dd/mm/aaaa)____________________
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